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HabUMart4,rc«poadeJutU;\naap'UaotrabuMX.
rlabUMarta,n»DoodeJu»Uu\iiMp<ittotrabii»ca.
<HaW*> FabU Marta, reM»odeJu>U;\ttaapwaot'a busca.

Hermana Belilla,\ donde no auuaa ptsrcoA «OOCMKB •orcili«.
<H»U> FiUMirta,\y(XropDívüU

Hila MarinaA y ciento por villa.

Hiia MarinaA y ciento por villa; \ bkt hayt MarinaA que M to au*».

HolgueuA Mariner

Hur, buir,\ comadre BeatrtE,

Uabel, boci de mie^ ca^a de luna,\ en i* calk <k) Baratt, ùo hallarán piedra niBf wa.

Isabel, boquiit de miei, mau molietr \ pan «I hqo del Corregidor, que oo tieae dicale*.
Isabel, y voi lo ved,\ cuanU H» vos ìs sai sed.

JohcvedAUque <huyó> f ayo del kc er <'tumba'>.

Ju*flel«bcl,\é!e;ellayeUâcsé!.

Jaaaa,\ de vo» capo Ma ga»u.\ Y de «ot, <jodido> bodklo,\ hafan u taiaborino,\ y luego,
majadero \ hagan w pandero.

JvaaaA de voi hagan un« gaita.\ Y de MOI, oicuiuino,\ hagar uo lamboriao;\ y luego, majadero,\ hagan
un pandero.

JB«aa,\ de vuestro guisado teapo yo ga u,\ Comed de c4ro ti pod¿k»\ porque etti mio no b catareis.
JuaBâ,\ li mal aspa, peor dcvaiuA y de hilar, imaidiu la gana!

Juafl*,\ ¿en lo tuyo tiene» Una?\ L*na 'vellocino,\ ma» DO paravo*, <jodido> rodido.

J uaná, \ ¿en b tuyo lienes UM?\ Lana i vcllocino,\ mat no ptra vo», mezquino.

La barca ao sani \ lino coa devoción di Marta.
La caía de Celen ;na,\ todos la tabea y i «die I* atoa.

La catta SttsaaaA que enterró a tres ma rido» \ y ata k quedé gana.

La colación de la Luisa,\ siete panes y u u s*rdina.

La coltción de Lui»a:\ »ieír panes y uw »ardiaa.

La colisión del retozo de IM do» hija» de Silva.

La flor del romero, nina UabelA boy e» kx azul y ma&ana será uiel.

La gracia del tiesto de Iné»:\ que revkn !•• b» pollo» qae beben ea él.
La labor de Mentía:\ murmurar de nocí * \ y holgar de día.

La maravilla del pan de U vil!a:\ trájob luaa y comiólo María.

La maravilla del pu de la villa:\ trujólo .'uav y comiólo Maria.

La radtUa de Ma;iquita,\ empuerca ma» cue quita.

La tia Perala,\ cuanto mu vieja, más »j ».

Las cabras Je tía María \ eran pocat y se perdían.
Las tocas de dona Lconor,\ a bs montes cubren y » los rio» ao.

Levantóse Maria \ y puso fuego a 1a case ía.

Llora Jimeaa \ por la tal ajena.
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ï \ por la tal ajea«.
ft f*BlMI \ OUT JlUUU.

LM húndela lli To=a»a,\ que depuro mal áafeltealM gracia.
U» M)» de Maríailla \aiucaMleodeubaailk.
LM polk» dt dote Marfa,\ OM piden agua,\ y «Ha débak» codaa.
Lo» polk» de dwUMaría,\ cito* qucríaap»ii,\ y ella dábale« afM fría.
L« poUo» de dona MtríaA cita querían pan A y ella débalo« <le»> agua fría.
LoapoUoadcdij«aMafía,\eIkMqueiiaBt'i|o,\yeUadábale«c»ciaa.
l̂  polk» de do*4 MariaA ello« querían trigoA y efa dábalos <lct> coda«.
Loi polipi de Marta \ piota pai <y> edanleaagua.
t*» poUoa de Marta \ pides pu y daaka agua.
Los pollos de Muta \ quieren comer y dank« agua.
U»sc4»riomdcUtiaIgnacia,\quedcpuroeaaboríos <de»aboridot> hadugracia.
Mddre que parió a SiKanaA ¡qué honra k quedaría!
Magdalena.\ el galo te coma la cena,\ y el perro, la meneada.
Magd«kna,\ el galo le come la ceaa,\ y el perro la meneada.
Mala U» teoéit, Ehrira,\ por abajo y por arriba.

Maküu seas, Olalla,\ DO sai comido y bebes agua.

Maldita tea«, Olalla;\ no hat comido y bebas <bebes> agua.
Manca e«ti María \ en casa vacía.

Manda María \ ca cau vacu.

'Maáaaa ayunará Juaca*;\ y ounca llegó mañana.

María Revxieka,\ a pare« lot iuelta,\ más no le va en zap María InéiA que lo« radia de Ir» a tre«.
María Salomé,\ que lleva cisco falda» \ y ie le ven teil.

Mar ialba,\ cara de mujer,\ pierna« de cabra.
Marta,\ la que lo» pollo» harta.

Mis aegra e» de mirar,\ según mi teto < adivina > adevina,\ la prueba, dote Marina,\ BOB puede
mucho tardar.

Mat valéis voi, Amona,\ que la corte toda.

Meneaos, Agucda,\ que nabétt de ir a Güclma.

Meoeaos, Lucla,\ que estait dormida.

Menga, Menga,\ Dios de su mane eos tenga.

< Mcoiid > Meadr, Marta,\ como sobrescrito de carta.

Mi casa, ai mesa \ y mi Teresa.
Mi ana, ai misa \ y mi dola Lussa

Mi comadre Mari Menga \ siempre a pedir venga.

Mi coosaure Mari Mcngs,\ skmpre a pedirme venga.

Mi comadre Marina,\ los puerco« pcrdid»»,\ convida a la amia.
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Mi kqaAatoaa \scfue a mita \yvienc a;
Mi hija Amona \nefueamka \yvorvioa i
Mi hv Aaf ooaA que »alió • bo« de B^ \yvorvio a bora (k nona,
Mib^Aatona,\qacftefucaaisa\yvueNekt
Mi hi^AntoMA uno la deja \yotro la tom.
Mi hin Aauwia \sefuc amò* \yvieae a i
Mi hija Dclioa,\ todo lo que ye codicia.
Mi hgaJeroauA uno la deja \yotro te toma.
Mi»u)aMaribucla,\UiiuDoeolarucca\ye!o<oeBUp«erta-
Mibi}aMaribuerta,\ el uà cjo car I buso \yelc4roea la (Hieru.
Mi madre MarinaA tos pucrcoa perdidosa fatta la hariaa.

Mi atare, Mariaa,\ los puerco» perdido»,\ cotuda la tote.

Mi madre, MarinaA lo» puerco» perdidosA gastada la harina.
Mi lia Luisa \ todo to hace bien \ y nada < deprisa > de prua.
Miente MartaA COBO sobrescrito de carta.
Mou es Marte \ cuando te trasquila.
Moza et Maria \ mieatras se trasquila.
Moza es Marina \ cuando se trasquila.

Moa es Marina \ mkntras se trasquila.

Moza es Marina \ mientras se tresquila.

Moza por mozaA buena es Aldonza.

Mucbo me pesa, señora Juan0,\ mas empero raya.

Mucho miedo y poca vergüenza,\ lia Lorenza.

Mucbot rondín a Marta,\ no por Marta,\ sino por su carta.

Muera Mtrta \ y nuera harta.
MumlbaA cara de mujer,\ piernas de cabra
Ni buey bUoco,\ ni muía mohína,\ ni moza MarinaA ni casa en cantillo ni cvquina,\ ni mozo Pedro en

casaA ni poyo a la puerta,\ ni abad por vecino,\ y tos frailcí lejot,\ ni mora en el corral.
Ni casa en c&quinaA «i burra mohína,\ ai mujer que se llame Catalina,
Ni en esquina tomes casa,\ ni mujer que se llame Blasa.
Ni moa MarinaA ni adivina,\ ai mujer latina,\ ni mozo Pedro ea casa,\ ni poyo a te puertaA ni abad

por vecino,\ ni moral en el corral.
Ni mujer MarinaA, ni adeyina <admna>,\ ai mujer UtinaA. ai mozo Pedro,\ ai abad por vecino,\ ai

poyo a te puertaA. ai moral ea casa,
Ni mute monlna,\ ai moza Marioa,\ ni poyo a te puerta,\ ni abad por vecino,\ ai mozo Pedro ea caía.
Ni mute monína,\ ni moza Marina,\ ni poyo a te puerta,\ ni abad por vecino,\ ai mozo Pedro ea uia,\

ai moral ai higuera ea el corral.
Ni tan larga como JamiteA. ni tan chica COITO su hija.
<Ni> Nin tan largo como Janül&,\ PÍ tan corto como tu <hija> fija.
Ni tan luenga como J amila,\ ai tan corta como su hija.
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Nil» & Marii \ cuaaOo m tresquila.
Niaa es M*riaa \ cuaado la Uevaa por el diente 4 misa.

to hables cos el de<ío,Mcnfa,\ pues no coses coa la leagwa.

Nohafttca*o,María,\dcpedosdeaocheymeatiraft<kdía.
No halla Menja \ COM que U < le > venga.

No hay boda \iindoea Tod«.

No «koto que ne llames Juaaa,\iiao el reliada coa que m. lo Uaau».
No sor «»» LcooorA Sí i0y, senor,\ tuo que estoy iresquilada.
No sois vos, Leooor.\ Si toy, scaurA sino q--e estoy trasquilada.
No SOM vos» Leonor .\ Sí soy, mèat,\ sino qjr vtago ssai tocad*.
Para ea uno soa,\ Amona y Antón.

Para lo que es Char a,\ bueyes Juana.

Para quien don Juan cs.\ buena es don-. loes.

Pascuala y Pascual:\ ta: para ci·il

Paie adelaa!e,\ leñor» uon* Violante.

¡Pecadora de Sancha!,\ quería beber \ y no t-nf» blanca.

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

¡Pecado» de Saacha!,\ quería y no tenU blanca.

Pecadora de Sancha \ querría beber y no tiene bL^a.

Pégamelo, M:nga,\ que se me despega.

Perdiste el palo, MaHa;\ darais coa nonada a la borrica.

Pesa presto, María,\ cuarterón por media libra.

Peta presto, Marina;\ cuarterón por media libra.

Pida Sancha;\ no le llevaras de mí blanca ni oblada.

Pida Sancha;\ ao llevará de mí blanca ai oblada.

Pidió <Aja> Haja \ para melada.

¡Plega a Dios, MalcaA que este hijo nuestro sea!

¡Plegué a Dios, Matea,\ que este hijo nuestro sea!

Póseos bien ancha,\ mi señora doña Sancha.

Ponte boca nombre, Isabel,\ y casarte has bien.

Poste nombre de Uabel,\ y te casarás biec.

iPor Dios, Elcna!,\ que, aunque < p»riste > pariste%\ quedastcs bucai.

¡Por Dios, Elena!,\ que, aunque paris:e,\ quedaste buena.

Por < el > la p jen te, Juana,\ aunque no llegues h*"» mañana.

Por <el> la puente, Juana,\ que no por el agua.

Por aquí pas* Marla;\ Dios quiera que ao pase otro día.

Per rk a que sea Mar ina, \ ha menester a su vecina.

Pues que sos posea ea taa mala (ama,\ toma el hatillo y vamonos, J uaná.
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Pues que se quema te casa,\

Putt es CoMunyaA de crianza y de labranza.

¿Qué haces, Mengn?\ Almuerzo para
¿Qué haces, Mengn?\ Como para te

¿Que ci ten*) hijo»,.,? Ve conlando:\ Caulinilla, Juan« y AndreaA tre« de tes nagoillas blancntA Iré»
dclasnag¿UlasncgrasAyadenyac4raatresJuegooUvscuaht>,\elpeluai^

¿Oui¿n ae queda?\ ¿Quien rae queda?\ Marta y Junnt,\ In chiquiu y la que ataa,\ lai tre»
peladiU»»,\tedeU*ayapnnlina,\Marla,Andfé»,\ylo»oiro»tre».

¿Quién te <hia» ruó pobre, MarU?\ Perdkndo poco a poco \ b poco que tenía.

tX}uiéa le húofjobre, María ?\Pcrdkndo poco a poco b que tenía.

Qukra Dios, Matea,\ que este hijo nuestro se*.

Quiénüo Diet, Matea,\ que esta burrica nuestra sta.

Quiéralo Dios, Malea, \ que •tic hijo nuestro »ea.

Ríate Marina,\ y huelgúese con su risa.
Sancha, Sancha,\ bebas el vino \ y dices que mancha.
Sancha, Saacha,\ bebes el vino \ y dices que mancha.

Sancha, SanchaA si DO bebe» «t>o,\ ¿de qué es esa mancha?

Sancha, Sancha;\ bebes vino y dices que mancha.

Sangraos, Mat ina.\ Sopa en vino es medicina.
Sanf/ae*., Marioa;\ sopa en vino es medicina.

Se parece a la rodilla de Mariquita,\ que ensucia ñas que quita.

Se parece a la rodilla de Mariquita,\ que pep mis que quita.
Ser como dona Telia,\ que todo se k» hacia ella.

Si bien me quiere Domenga,\ eso la venga.
Si bien me quiere Domcaga,\ eso le venga.

¿Si encontrará Menga \ cosa que k venga?
¡Si encontrará Meap \ cosa que le venga!
¡Si encontrará Menga \ jubón que te venga!

Si es hermosa dona Elvira,\ en su casa se remira.

Si a vieja doña Ircnc,\ su plata moa^ la vuelve.
Si hermosa es doña Elvira,\ en su cara se remira.
Si hermosa es doña Elvira,\ en su casa se remira.
Si hermosa es d>jia Luisa,\ en tu casa se remira.

Si la burra nc me cansa,\ DO se me irá Sancha.

Si la burra nc se cansa, \ no se me irá Sancha.

Si la burra ao se me cansa,\ no K me irá Sancha.

Si lo malas en 1a uña,\ volverá a otra lun«;\ si b matas al refregón,\ morirá o no;\ si b echas en la
candela,\ ¡adiós, Manuela!

1476



Si mal me quiere MeagaA eso le venga.
Si BW mata« M h uaa,\ volveré a la atra luaa;\ si me mala« »I refregoa,\ volveré o ao;\ pere ti me

echan» U cawklaA ¡adiós, Manuela!
Si me matan ea la uaaA voKert a la otra luna;\ M me malaa ti refregóaA volveré o ao;\ pero il ne

echan • la candela,\¡aüi6s, Micaela!
Si ac hila MartaA hila el arca.

SÌBohilaMarta,\hi!rla <cl> ere«.

Si pare y no crla,\ so es medre Marte.

Si quieres vender, Maria,\ alaba tu mercancía.

Si se cmberrincht Leonor,\ tráiganla < fe > a Anión.

Si te emberrincha Leonor,\ tráiganle a Antón.

Si se to quiso MengaA que se ¡o tenga.

Si te echaren de casa,\ la CatalinaA si te echaren de casa,\ véate a la mia.

Si te echasen de casa,\ la Catalina,\ si te echasen de casa,\ vente a la mia.

Si tú tienes sarna, la Lconor,\ si tú tienes sama, yo sarampión.

Sor ln¿s,\ donee llit a y parió tres.

Suspiraba Menga \ por la pinga ajena.

TaJ os veo, v douzaA que no hay quien os conozca.

Tal para cual,\ Pascuala con Pascual.

Tal para cual,\ Pascuala para Pascual.

Tal te quero, hija Sancha" \ Y estaba debajo de la lancha.

i »a fea es Juana \ como su hermana.

Tan negra es < Jana > Hana \ como su negra hermana.

Tea tu perro, Teresa,\ no me muerda.

Tea tu perro, Teresa,\ tea tu perro que no me muerda.

Tened el asno, J uaná,\ que no caiga.

Tcncdmc, Jamila;\ si no, hareos viuda.

(.Tenéis lumbre, don* Lucú?\ La da Dios, doña Meada.

¿Tenéis lumbre, doña Luda?\ La de Dios, dona Marta.

¿Tenéis lumbre, doaa Lucii?\ La de Dios, doaa Meada.

¿Tenéis lumbre, doaa Menda?\ La de Die*, dona Luda.

Teame, o enviudarás,\ Marla de la Pai.

Teresa triquiíesaA pon la uicsa

Teresa, pon la mcsa;\ y si no tienes pan.\ pon la cabeza.

Teresa,\ de la cama a la mesa.

Teresa,\ pon la mesa.

Tía J uaná, \ ¿es usted h muerta o su herraaaa?\ Mi hermana;\ que, si lo fuera, \ no b negara.

Tócase Marihuela \ coa el cogote defuera.
Tócase Marihuela,\ y el colodrillo defuera.
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Tóete Marin uc la \ y dejó« d colodrillo fuera.
Todo lo tico« bucoo U Maria Actooia:\ilcaliueu, borracha, (.'U y ladrón*.

Todo testa Orico,\ < hasta na agújenlo en ti > fìst* uaburaquiloalcuhco.

Todo tiene UricoA uaa tranquila (imk estu) L ornea ea el cvlico.

Todo tiene Orico,\ una tranquila te manca al < falla ea el > culico.

Toma el hatilb y vamonos, Juaiia,\ pues que MM ponen tan maL fama.

Toma torta, Tsresi*.\ Y dábate con la sartén »a » caix ¿a.
Topado lu Sancha \ con su < jaca> haca.
Tra« que la niña era fea,\ la llamaron Tinjotea.

Tras que la nina era fca,\ se llamaba Timotea.
Tres eran, tres, lai hijas de Eteaa;\ tre» eran, tre», y ninguna era buena.
¿Tú en tu casa y yo ea la mía?\ ¡Ángel* Mari»!
Un español a carta cabal \ no piensa más que en su misa y su dona Luisa.

Un poco te quiero, lnés.\ Yo 'e b diri después.

Un poco te quiero, Inés;\ ya te b diré después.
Viva yo y mi mcsa,\ y vayase mi Teresa.

Vuestros amores, hermana Lucia,\ mal enojado me haa:\ comenzaron por tilla \ y accbaroo ec
albarda.

Ya no es el tiempo que solía,\ doña María.

Ya sabe guisar la lia MalcunaA ma|s) con la albornía y la alcuza.
Yo casé con AntocaA y ella coa mi caudal, \ no coa mi persona.

Yo me casé coa Aatoaa \ y eüa, coa mi caudal,\ no con mi persona.

Yo, molondrón, y tú, molondroaa;\ cásate conmigo. Antena.

Yo, molondrón; tú, molondr na;\ risate conmigo, Antoua

12.- Noœbrts parlantes femeninos

A b justo se ajusta Justa,\ y eso rae gusta.
A MariardidaA nunca te falta día,\ a Marimontón,\ Dio» se b da \ y Dios st, b pon[e|.

A Mariai dida,\ nunca te falta mal dia.
A MariardidaA nunca te falta mal du,\ a Marimoaióa,\ Dk» ̂  b Oa,\ y Dws se b pon[cj,
A Marimontón,\ Dios la < le > dio buen don.

A Marimont6n,\ Dios se b da \ y Dios se b poo|c].

ÍAnchura, aachura:\ hacedte caite a Maribasura!

Ándase Ma. Encasa,\ de plaza ea callc,\ y de caite en plaza.

Buena es DoroteaA si no hay quien la pasea.

Casó Juan Estropajo coa Manrrod Jlcja:\ éi viejo ruin, y ella raw vieja.

Como la puerca Cenicienta.
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Como U tía Canili*».

Creer en Dk» y en Saiua MariaA y no en hechira de U madre Celestina.

De e*tos ou*mk0tot que Mariparda liaceA • UM» peu y a otros place.
De etto» catamkotot que Mari parda hace, \* UBO» peu y a otro» place.

Dota Ná[oa|A mú|y] alm.doná|da).

El dote de do&a Clara.

El escrúpulo de Marigargajo.

En casa de Marip»rda,\ unos comen leche y otros nata.

Es María Leocadia.

Es una Marisabidilla.

Escrúpulo« de Marigargajo

Esule MariíuciambrcA muy afeitada y muerta de lumbre.

Guarda doña Estrujada \ para dola Despilfarrada.

Haber tina Marimorena.

La Bcnita,\ que se vendía por uva\\ y era :uya la vifta.

La economía de k tia MaacaaonaA que cocía dos puchero» en un dia por economizar carbón,\ y te lo»
comía justos.

La hija de la R-liona,\ que habla cien aio« que mamaba.

La inocente Dorotea.

La Marisabida,\ nunca falta quien de ella dipi.

La mi María Andrés,\ de treinta reales me tos hizo tres,\ y tal bullir,\ oullir coa el diaero.

Las gracias de Mariangola.

Las tr¿s primeras hijas así se nombran:\ dona Venga, dona Basta y dona Sobra.

Las Trotaconventos \ están con las pcrson<is,\ facen coa macao viento \ andar las atahonas.

Markaenzancos.

Maricastaña.

Maricomtnu

Ma'¡concón,\ echa los pedos al rincón.

Manguiñapuv

Marimacho.

Marirrisa,\ hija de Pero Afán, \ ivo el padre, rica;\ muerto, no tiene un pan.

Marisabidilla.

Maritornes.

Maruancajo.

Marizárpalos.

Más perdido que la Tana.

Más pi"a que la Benita.

Más puta que Ritita.
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Mi ceduta Mart SuaaksAuBas larga* y negrales.

W uè corto < cono > forno Huni,\ oi IM tarjo «MM Siauatob.

Na hay sábado et wà\ m ma» tm mtst\ ai Clara que ao M« p«ta,\ K Juaa que no ita cabrOo,

Olia Btal a ManfiauraA y eatabasiatada sobre su basura.

OIÌakflMÌaMarifiBttra,\yutabaieaUMÌa«obreiubMura.

Parecer una Maritorvcé.
Peraajoaa la mi criada,\ ai dobla ciaiuri ai gaaa aada.

Ser del üeapo de Maricastaña.

Scr '¿Aa Maribobalci.

Sei una Marisabidilut.

Siempre dola Otri \ tuvo aies gracia que dona Perpetua.

Tal te quiero CretpaA y lai crei tiiota.

Tal te quiero, Crespa,\ aunque ere* liftosa.

Tener orti remiendo* \ que la taya de la tía Co»ijo».

Todo e« Ittaa y Maaiiela,

Yo »y Maria de Toledo, \ que cíenlo ; r vtif - quin'juci peso;\ quie j ao me e; cycrc, tómem«: ea peto.

12,l.~ Nombres parlantes femeninos elegidos por rima

A Mar i mon 1 6o, \ DK» k dé buen don.

Arreglando OUM andaba NUriagobtcrno, \ y la »uya era ua infierno,

Cual boda \ sia dona Toda.

¿Cuál boda \ sia dona Toda?

Coal es < Constanza > Costanza, \ tal fata •aiuti

E>elicia,\ que todo codicia.

Dijo a dooa Quejumbres dona DoloresA uCAmo con lantot mate tan buenos colore» ?"\ V respoi/d^ò
doña í^uejuabrcs:\ "Pues no soa rtcl vtno,\ seria de ¡a luœbrc".

¿Dónde, Maripitanzos?\ A guardar tos palos.

Ea cata de Maribadill«,\ cada cual coïa su escudilla.

Ea casa de MarimigaclA ella es é!.

En cata de Marirribadilla,\ cada cual coa su escudilla.

Ea cata de Maiirr»bidilla,\ cada cual ea $u escudilla.

Esta/ como los hijos de Marirrabadilla.

Hacé(d] anchura \ para Maribasura,

Haced ancburi. x para Marioasuia.

Hija mía Delicia (Mi hija Dcücia),\ (todo) b que vcc <ve> cobdícia < codicia >.

HijamU T lici*,\ 'o que vrc <ve> cobdícia < codicia >.

hija mi* Delicia, \ todo lo que < vr > vee cobdícia,

Hija mía Dclkia,\ todo lo que ve cobdícia <codkia>.
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<Hijt> Fija mfcDelJciaAto(lok> que vt cobdicia < codicia >.

U hebra de MarkacaA que cocía siete capillos y una cap4.

U hebia de MaricacaA que cosía siete capillos y una capa.

U hebra de MarimcKuA que hizo un camisón \ y k sobró un poco.

La hebra de Marimoco:\coêiô siete canutas \ y !c quedó un poco.

La t(a Marimanta.

Los üjo* de Marirrabadilla,\ cada uno come en su escudilla.

Los hijos de Mar in abadilla.\ cada uto en su escudilla.

Los hijos de Marisabidilla,\ cada uno come con su escudilla.

U» hijos de MarisabidilUA cada uno ea su escudilla.

MarianchetaA la que bailaba al hervor de la pochera,

Mahanqut:a,\ baila al son qi i h hace el hervor de la puchera.

Mariardida \ hace hija tullida.

MariardidaA skmprc trabaja y se da buena vida;\ Maricochambrc,\ siempre tendida y muerta de
hambre.

MarichiquilaA siempre de visiu.

Msnconloneo,\ siempre de paseo.

Marihumillo*,\ la que derribó el monte a pedrisco».

MarihumillosA la que encendió el monte a pedos.

MtrimocoA sorbe un poco.

MarirrabadOk.

Marisincasa,\ dt calle en calk se anda

No Uamci a iu hija Bella \ hasta que no quita < quite > sarampión y viruela.

Por iti bella cara,\ todo b consigue Clara.

¡Qué par de amantes ficles:\ el rufián Rajabroqueles \ y su daifa Trotaburdclcs

Santa R-iva \ hizo milagros en algunas casas.

Si tan catta es dona Toda,\ ¿a qué esa boda?

¿Tenéis ¡umbre, dosa Lwcla?\ La de Dios, duna Marte,

¿Tenéis lumbre, doni, ,**encU?\ La de Dios, dona Luda.

Todos somos de ;ierra,\ y se la come la tía Elena.

73.. Apellidos <tt It mujer

Allá darás, rayo,\ ea casa de Asa Día/.

Allá darás, rayo,\ en casa de Ana García.

Allá darás, rayo,\ en casa de Ana Gómez.

Aquí Jesús,\ Mari López mía.

¡Bonita soy yc,\ la Castellanos!
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BorreduesUut,MariGarda.\E*eipaaaiie»trode<
Borraclu «'àia. Muí Garda \U voluntad de Dios sea«

Casóae Bartolo coc Mari Pascual:\ tal para cual.
fcArçteiksyAlarcooes,\aifaldasai|

Dt Äfften» y AlarconeaA ui < caafua* >
Eldote(kMariGilAdo*lréíwde»yu»-b:>dil

El pío de Mari Jiménez.

Elviríude MencsesA cascame ad esas ••con.
Intellegitur, Man Garete.
La cruz de Mari Pérez,\ que k» diablo» te Hevea.
Llamen • Alvarez.

Loa arrifáafaaot de Maria de Niítvaoo».
Maria de Peñaranda la Barbuda

Mài bruja que la Cani/are».
Ma» puta que Maria Martillo

¡Mira quién llama pula a la Méndez!

Mirad quién me llamo puta, sino ia Méndez.

¡Miren ^uién llama puta a la Méndez!

No hizo más Mari Aldara,\ que desenterró uj fraile \ tob para besarle < lo>.
No morirá de este mal Mari López,
< Nosotrc* > Nos con daño,\ y Mari Mxnfa con querella.

Poco sabéis, Alonso.\ Meno* sabéis ve*, Mari Garda,

¿Por acá « la danza, Mari Pérez?\ ?or acá va la danza, Marcos Cuode
¿Quién me llamó puta, sino la Méadez?
Ser como la Montici*.

< Subios > Sobidvos en el poyo,\ Mari Mania.

< Subios > Soüirvos en el poyo, Mari Manin.

Tira Mari Pérez un pedo s*ñudo;\ siete palmos «tea la camisa del culo
Tu, Bamba, y yo, Bamba;\ ao hay quien nos tanga.

7.3.1.- Apellidos de la mujer elegidos por rima

A Mariquita PeatojaA loáo k> que se ve se k antoja.
Afuera, Mari Ibáñcz,\ que malos tiros traes

Afuera, Mari IbAñc£,\ que malm tiros traa.\ Aíu ra, Mari Pérez, \ que makx tiros lici

Afuera, Mari Pérez,\ que orjio« tiros tkaes.
Aada el ajo por parejo, s jñora Ramos;\ y eche y bebamos.
Bastará vuestra porfíaA seño:;, M m Garda.
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Buena vt la dâuza,\woora Muí P6rcA\ ora caicabek».

Cue Bartolo coo Mwi PascualA taJ para CM!.

Genre vuestra porfta,\ señora Mari García.

iBoMUttlaCaMeUaaotAparaqueUtraipaeatrelaaaaaos!

De bsSaatacllasA oi «Nos ai ellas.

Pe tot SaataclUiA ni hi doacc Hat.

m fato de Mari Rano» \ coacte la asadura \ y w • miai por h» tejado*.

El gato de Mari RaaMS \halap coa la col« \yaraaacoalamaao.

El viao de Mari SarmkatoA que fue a cagar y llevóla el vieato.

Es costo U PantojaA que todo cuanto ve, »e le antojs.

Garabato \ lieac tu pioA Marina GómezA con que le <b> ta

Garabato \ trac tu pto,\ Marina GómezA con que le «b>

Hij* Gomez,\ u Mea b guita»,\ Mea te b comes.

Hija Gómez.\ ú toa te b guisa», \ bien te b covet.

Jibe* J ¡lando \ puso aqui ette bando,\ y Meap Mcagal \ to volvió a quitar.

La cruz de Mari Ibancz,\ que {Merda« y no ganes.

La pia de Mari RamosA que está muerta y c*/a ratones.

La pia de Mari RamosA que está muerta y casa rato».

L« gata de Mari RJUNM,\ que halaga eoe la cola \ y arala coa lat mano*.

La gata de Mari RamosA. que te nacía '- morlecioa > muertecina para cazar bs raloi

La gata de Mari RamosA que .c tapaba li» ojos para no ver lo» rato»

La piila de Mari RamotA que lucia ateo a lo» ratone» \ y te engullía bs gufano».

La ptita de Mari Ramo%\ que bac(a ascot a los ratoaes \ y se engullía a bs gusanos.

La rodili* de Mari Garcia,\ ecát me casucta que me limpia.

La rodilla de Mari Martin,\ limpiom : yo a cll*,\ y limpiase ella a md.

La rodilla de Mari Mariin,\ Kmpwff* yo ea clla,\ y ella se limpu ea mi.

Lo que quiere Mari M.unoz,\ BO b quiere Dio».

Lot secretos de Mari Martin,\ que se »aben en el barrio al uaiifo.

Mal bebéis, M*riGarcU \Maibien, que os dé Dios vida

Mala estáis, Miri Garcu A L* voluntad de Dio» »e* cumplida \ Mal bebéis, Mari Garcla.\ Más bien que
o» dé Dios vida.

Mala estáii. Mari GarcíaA La voluntad de Oms sea cumplida.\ Mal habéi», Mari Garda.\ Más bien
que o» dé Dios vida.

Malos tiros tienes,\ amiga Mari Pérez.

Man BermúdeA\ si bien estás,\ no te modes.

Mari García,\ »icte la vacia y siete la hincha al día \ Ea to casa, que no en la mía

Mari Gómez, ¿tocino comc»?\ ¡Guay de mi cata: ao t: me abogue»!

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

Mira con qué viene Brígida de Olmedo,\ la que derribó el monte a pedos.
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Miren con qué vie» Brífid« de Ola»«io,\ U que derribó el BOC te «pcdc».

No quiete Dio« \ lo que quiere Mari Hütet.
Orina[d), M»riGarcia,\queo.dalavida.

¿Qué hacéis. Magdalena OU?\ Mato IM pulgw al candii.
¿Qoé haces, Julia Gil?\ Mato pulgas mil a mil.

¿Olii repican en San AMfoMoA Mari Alonso?
Vorveo» acá otro dia,\ Mari García.
Zapatazo que la <le> den \ a Marta de Guillen.

Zapatero que la < le > dea \ a Marta de Guillan.

Apellidos parlantes de la mujrr

¿Cómo puede estar encinta \ la señora Sexaginta?

»lari Méndez.

Mari Husos Siete,\ y ninguno lleno.
Mari TrecehysotA <c> y hilado, no ninguno

María Holgada \ presta dos cuartos.

María Papeles.

Mi madre se llama Hoga¿a,\ y yo OK muero de hambre.

7.4.1.- Apellidos parlantes de la mujer elegidos por rima

Casó Marini Franca.\ tres leguas de Salamanca.

Echa y beb«mos,\ Mari Ranos.

Eche utteid] y bebamosA Mariquita Ramos.\ A su salud:\ buena» pascuas y mejores alas.
Puf a la casi de Mariquilla Gobierno,\ y iqué casa aquélla, Dios eterno!
La gente de la chasca:\ Juan Pirindongo y María Sotana.

i
María Holgada \ presta dos cuartos a María Trabajada. \

María Revuelta,\ a pares los suelta,\ más no le va ea zaga María Inés,\ que los suelta de tres a tres.

Mariquita Rebozo,\ que no teniendo a quien poner lazo»,\ se lo» puso al pozo.

Mi comadre Mari Suciales,\ uñas largas y negrales.

¿Por qué casa Mari Franca,\ cuatro leguas de Salamanca?

¿Por qué casó Mari Franca \ cuatro leguas de Salamanca?

"¡Vaiate Dios, la de Akgre!*.\ Y siempre estaba llorando.
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\
iaUBermeia,\ma.deBaaare«seríla

Aquí awirá Sancha b BermejaA ma» de Banuelo» será la dehesa.
Aqttl«oriraS*ack*UB€r»c)a,\ma»deBeüacb6*ieraJa(kheM.
Aquío»riráS»nchaUBerinei»,\m«»deReUBcboa*eráUdehes».

Aquí niorirá Sancha U termcjaA mas »uya será la dehesa.

Aquí morirá SaiKha U fcrnieiaA o por Bañares quedará la dehesa.

Aquí morirá Sancha b Be r neja, \ * coa Sotto Domingo quedará h dehesa.
Aquí morirá», tr*idor;\ enemigo de dona Sancha

Arda Troym,\ pue« robaron a Elena;\ y acábete el BiuadOrX puet (altó doo Facuado.

< ASÍ > Ami te leap V(ues(ra) m|ercedj,\ como Cauliaa de Leak
Aunque revieote Sancha la Bermeja,\ de Relinchón aera li dehesa.
Baco, Véaosy tabaco,\ ponen al hombre flaco.

Cono laCaniaclia.

Coa Venu» y Cupido \ le «viene mal el dm Marte.
Cuando Adas cavaba y Eva hilaba,\ la hidalguía, ¿dónde estaba?
De alabar e! diablo el íruto,\ vino Eva a probarlo.
De alabar el fruto el diablo,\ vino Eva a probarlo.

Deja a Venu» por va mes,\ y ella te dejará por tre».
Deja a Venu»,\ por el verano a lo meno».

Echijdi, echá|d|,\ que Sancha revcntará,\ mas el prado de BaauelosA en Zorita quedará.

Echá|d|, cchá(d],\ que Sancha rcventará;\ mas el prado de Bañuelos \ en Tonta quedará.
En agosto,\ ni Venus ni ra-ato.

En mayo, junio, julio y agosto,\ ni caracoles, ni Veau», ai j»o»io.

En quien no tiene amatad coa Cere» ni con Baco,\ siempre está Venus fría.
Ea tiempos de doña Urraca.

Eatre Baco y Vcnus,\ deja la vida el indiscreto.

Es el parto de Sara,
Es mas vieja que Sarra.
Es una Ana Bofena.

Es una cosa muerta \ Venus sin el Baco y sin la Ceres.
Es una Lucrecia.

Es una Mcsaliiu.

Es una Véaos.

Estar llorando como una Magdalena.
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Gonio erat;\ pero eme Veaia y BacoA te au puesto flaco.

U labor dr Penelope.

LacjujcrAoesEvaoesMarta.

Lot bocado» de Ada* y Evi.
Lot CUMIO meses que en« no tieaen,\ ;ratar coa Veaus M te coavieac.
Mal fiel que Penèlope.
Mât viej« que Sarta.

Mientra* Marte veU,\ Veniu duerma.
No es Bada UBO \ bromear coa Venu« e« el verano.
Ofrecerse a Venu» el vicjo,\ e» cunplir mai y «rriesfar el pellejo.
Pan de días dc»»,\ vino de año» trc»,\ y Venu», cada me».

Para quien es don Juan,\ buen« está dota loes.
Parecer una Magdalena.

"Pan el invierno ea Burgo» y el verano eb StvilU',\ decía dona Isabel, la gran reina de Canilla.

Poca Venus, pocas palabra», pocos cuidadas y poca c-jmida,\ toa cuatro pocos que alargas la vida.

PoKt» de la madre Celestina.

Quien so conoce coja,\ de Venus no goza.

Scala Nefua,\ la que daba su cuerpo por limosna.
Ser como la dueña de Quinuñooa.

Ser COBO los nejo» de Susana. \ que, examinados juntos, \ dice i uaa otisma cosa.
Ser del tiempo de Mari Ca»taña

Ser del iiempo de Maricasiaña.

Ser el paño de Sara.
Ser la pequeña Cenicienta.

Ser la puerca Cenicienta.

Ser mas viejo que Sara.
Ser su Dulcinea.

Ser una Asa Bolcna.

Ser usa Celestina.

Ser una Maritornes.

Ser una Mesalina.
Ser una Venus.

Si Ei« sola peó \ y a ella sola se engañó, \ las otras, ¿qué culpa tienen?

Sia el buca comer y btber,\ se resfria la señora Venus.

Tanto monta, monta lanto,\ babel como Fernande.
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Tiene más humos \ que dona Urraca.

Tod« somos hijo« \deAdanydeEv*.

Todos »caos hijos de Adía y Adrnva.

Todo» somos h^ de Adán y de EvaA uno que noe diferencia te tena y te seda.

Todossoinotií/*deAdáaydeEva,\siBoqt»enosdilereacteteseda.

Todos somos hijo» de Adán y Eva,\ mas difereticiaaos te teda.

Todos sono» hijo» de Adía y Ev*,\ tino que not diferencia te leda.

Venu» duermcA tí Marte vela.

Venus y Baco \ andan junlot y van borracho«.

Venu» y Baco \ te darán para tabaco.

"7.5.1.- Nombres femeninos históricos elegidos por rima

Despide te rciaa de CaitUteA te BobadUte.

Foruiero,\ ¿qu¿ quieres «er ea MedÍM?\ A dona EslefaniaA ei reloj y te pteza,\ y a Quintanilte.

Sin el Baco y la Cerei, \ so me acuerdo de te» mujeres.

Tarmuaesa < matear > mac bear, < ducados > decado» a coatar y muchacha! a mirar A acte sarta el
bea Adam.

7.6.- Apodos femeninos

A mi comadre te Centolla,\ todo» k» días te fe pepi te olla,\ y mi prima te de Segarra,\ cuanto pone a
asar se le *chicharra;\ pero a mi, sea Dios loadoA ai te otta se me pegaA «i se me queiaa el
asado.

Como te CaaparritaA que parió tres hijos \ y quedó mocil*.

Como te Jarandilla de Baca.

Como te Pcrala de Utrera,\ que cada dte más joate era.

Putee e casa de mi comadre te Xicteaa,\ y cuaba haciendo ajadaA 'Comadre te Xkteaa,\ ¿como hacéi»
taa ciara ajada?"

Juana r<atroca,\ coa el pie se toca te loca.

Juanira te pelotera,\ casarás y amansarás \ y andarás queda.

La c ita SiisaaaA que enterró a tres maridos \ y aún le quedó gaaa.

María de Peñaranda te Barbuda.

Marica te Chupona.

Mariquita de todos los diablos.

Ma/ta la Piadosa,\ que chupaba el vino para darlr <-k>> a los enfermos.

Marta te Piadosa,\ que daba el caldo a Sos ahorcados.

Marta la Piadosa,\ que mascaba e! vino a tes dolientes.
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María la PiadoiaA que ausato el via« a loa etJarmoa.
NUrta la PiadosaA que mascaba la miel al .dolk»Ua.

Marta la piadou.
Mi comare U aadadoraA w io m »a « «üA «• *** h» <**** i
Mi cornatola farfantona <'skx<Hu'>\oo«vid6aMaHioP»\ycoMJátchiol».
Mi comadre la GarfaatotA <'Olotooa'>\co«vid6a^anioUa\yooaûa>8UU)da.
Mi mujer la santera \ parécete el culo por uaa estera.
Parecerse a Meda la Piadou.
Parecen? « Marta b Pia4ou,\ que mascaba la miei a lot enfermos.
Ser como la tia Cotilla.

7.6.1.- Apodos femeninos elegidos por ria»

Aja enlodada, ni viuda oí cauda.

<Aja> Hau la convidada^ ni viuda ti casada.
Aja la enlodadaA ti viuda ai cauda.
<Aja> Hau la enlodada,\ nin viuda nin cauda.

<Aja> Hau la cnlodada,\ ni viuda ni cauda.

<Aja> Haja la enlodad»,\ ni viuda ni criada.
< Aja > Haia la enlodada,\ ai viuda ni cauda
< Aja > Han la enlodada.\ aia viuda MÎT catada.

Aja la enlodada,\ que ai bica vivió viuda ai cauda.

Antea la del Pe*o,\ que a ducado daba el bcto.

Anka la del pc*o,\ que a ducado daba el beto.

Buliu < 'comadre' > Dumanie,\ b de detrás, por delabia,

Buliu diamanic.\ lo por de detrás, de delante.

Como U Pcrala,\ cada dia DUI aiata.

Juana la lista,\ ni torpe de oído \ ni cona de vúta.
Juaaka la pclütcrt,\ cauris y andarás queda.

Juanita la peloter»,\ cauràs y aatamarat \ y andarás queda.

Margarita la del Peso,\ que a ducado daba el beso.

Mariquita la de los canastos \ oros, copas, espadas y bastos.

Mariquita la del Peso,\ a ducado daba el beso;\ y diólos tin reiterados,\ que justó mucho* ducados.

Mi comadre la farfantona \ convidóme a su olla \ y comióscU toda.

Mi comadre b garrida,\ santa en la muerte \ y puta en la vida.

Mi mujer la saatera,\ paretesele el culo por una estera.
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7.7.-Apodos «âsoiUootqBt aident

Inn dt to MftTM.V fftfétiiii lodu.
JuaadelMMoxa».

S.- Personnes asociados a la mujer

A Umoza que tei bueu y al snow que el oñcio,\ so les puedes <Ur aayor beneficio.

A la mou y al frufe,\ que no le« di ci aire.

A la mujer y • la »uegra,\ cuerda.

A la mujer y al fraile,\ dai k aire.

A la mujer y al ladrón,\ quitarles !a ocasión.

A U que de todo se agarra, \ a perro que no ladra \ * f «oio que no trabaja, \ échalo» de lu casa.

A lo qve le deban trufes o monjas, \ pásak la espeap.

A Lot Arco*, \ ni por burro m por mujer.\ si por hoaabre ù {mede set.

A ouzo, sBtjer ni ocoo,\ no descubras t« secreto.

A mujer de mcrcaJcr que fia,\ y a escribano que pregunu por el dla,\ y a oficial que w a caza,\ to 5iay
merced que Dio» le haga.

A quien no tiene que haccr,\ cl diablo k da hijos y mujer.

A toda íey,\ hijos y mujer.

Abad, judío y madon*,\ urnas perdona.

Al diablo y a te tnujcr,\ nunca fes taha que hacer.

Al alfto y a la rueca,\ soto di b que quieres que sepa.

Al tendero y a la mujer \ nunca lea fana que hacer.

Al viñadero y a b mujer,\ auca fea falta qué hacer.
Andar juntas Marta y Marta.
Bajo la capa del ciclo,\ no hay hombre ni mujer tía pero.
Béfela y Antón, para en uno son.

Buena fiesta hace Miguel,\ coa toa hijos y tu mujer.

Comadres y veciusA a reveces han harinas.

Comadres y vecinatA a reveces se daa harinas.

Comadres y vecinas \ a WBOBI tienen ruta \ y a veces ae dan harinas.

Comedia es el mundo todo,\ y nombres y mujeres, cómicos.
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Como m muda la luaa,\ el aedo y la mujer M audaa.

CoeUmttjerycoaelcojo,\iq»o!
C^rami^rjiidto ai aba4\eth*riQaa has de mostrar.

dudo «I carpintero titas madera que labrar y b mujer haría« que aaaar,\ aucca IM Uà Uto f paa.
Cuando ti carpintero tiene madera que labrar A y b mujer harina qu*. *masar,\ ama leí Ma teta f

Cuando el mancebo etU blando y la moza no etti dura..^\¡tararural.

De AragónA ni hembra ni varón.
De Arfteile» y AlaruraeaA u falda* u pantalone*.

De Argucias y AlarconesA o¡ < enaguas > aiguat ni calzone».
Dt BrozasA ni vaca ni moza;\ y ù paede ser,\ ni mujer;\ y i; me apuran,\ ai avertete ni atra.
De Broas, \ ni yegua ni moza;\ y à p«»ede ser,\ ni mujer;\ y si me apuraa,\ ai sacrista!« ai cura.
De DaimielA ai hombre ai mujer.
De Daimiel,\ ai hombre ai mujer,\ ni agua si puede ter.
De Daimiel,\ ai hombre ai mujer.\ ai el aire, si puede ter.
De Dk» «yu»o,\ el hombre al arado \ y la mujer ai huso.
De Guadalcanal ai hombre ai mujer ai temporal.
De GumiclA ni ella ai tì,\ y M es de Hizaa,\ ai afta el pia.

De HuelmaA ai macao ni bembra,\ ni aire que de allí venga.
De J«en,\ ai hoabre ai mujer,\ ci aire que venga de tí.
De la Torre,\ ai buey uí U«abre.\ y sí puede ser,\ ai vaca ni mujcr;\ y si mucho me aporaiA ai

sacristán ni cura.
De toa SantaelUaA ai ellos ai eUas.
De Medina a \ ^blid \ topará» muía, fraile o puu.

Del enemigo y la mujer,\ el pnmer cootep has de atender.

Donde hay mujer y varón,\ acecha la ocasióo.

Donde hay mujer y varón,\ acecha la tcntaoón.

Dos mujeres, aaa gallina y va muchacho, \ hacen mercado.
El judío y la mujer,\ vengativos »uelen ser.

B novio y la novia se quieren casar,\ y no tienen pan pan merendar.
E! y cll*,\ carbón y leña.

Ella niña y él ax>zuelo,\ íqué parejuclu!

En casa de la mujer nca,\ él calla y ella repica.

ila casa de la mujer rka,\ ella maoda siempre, y él nunca.

E o este mundo no hay paté más mala \ que tot hombres y la« mujeres.

En Guadalcanal,\ ai hoabre ai mujer ni temporal.
Es la cata bien ordcnadaA solo una botia haya;\ y te h debe teaer\ el hombre, y no la mujer

En !a casa de la mujer rka,\ él calla y ella repica.
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koeaettabbtA doode taf «Hiere«,

•A
lA

EaqiieriesdolaaoiriayelpreteadirateAtodoel

*,\i
Entre marido y mujer,\ tolo paz debt» poser.

Eotre lite ysiaa crecederaA «sa vidrier«.

Qala*etydosccllat,\ruefoyyetca.

Gatlef o, vuélvete moro. No quciroA Y tcdare" dosreabt. NaqaeiroADa- <• acdosymedio.\Oradaca,
Un § muller y todo.

Galo, rey y mujer,\ao tabeo agradecer.

Galot, muferet y etctibaBoiA DO kay fuè mirar bs te maaot.

Hqa y madreA MM conti uà* y caroeA »obre ludo» cost» eJ p*drt.

Hijo» y mujer \ aá¿de& Mcacttcr

Hombre «Mero et dkbo,\ ci qu». tiene hi)» e tujo.

Hoobre o mujcr,\ end« cual te juzgy «ejor de b que es.

Hoabrcpftr«gu«ryau)erpari|Mur,\jaaaitcvido <vio> lalpv.

l·loaibre que |»»e,\ bhCf que «re \ y aujer que purde.

Hombre« y beinbrt»,\ el ¿isMo bt acero,

Hoobret y •ttjerc^\ Diot bt detewede, >. que el diablo no quiere.

Hombre» y mujer« b embaruilaa,\ y al uiablo te le echa la culpa.

Hombre» y mujere»,\ oui petar« y nul placées.

Hombres y avjerc%\ ni! placeres \ y dkz mil deêplâCfcret.

F^cmbrcs y mujcrev\ »intabore» y placera.

Inútiles plática* e inutiles Ubra§,\ ni lat teagao tut hijas ni bt bas tut hijot.

JuanclsabclAéletcUaycUaciil.

Juan y Maria por lefia «aa;\ loset parmi y marte llegarán.\ miércoles carpa, jue\vs huelgan,\ vkroet
vie oc n, tibado ttítn

Jodio, dona y hombre et» co* ona,\ jamás perdoaa.

Judío, doaa y hombre de coroaa,\ jamát perdona.

Judio o mujer que ;uia,\ nulicu segura.

Juóto y dona y hombre coa enrona,\ jamás perdona.

Judio y madoaa y corona,\ auaca perdoaa.

Julo* lot filases y lat doncellas,\ asi patas ellas.

La cuta de los Rubiños i las «nuicrcí btrbonas \ y bt hombres lampiños.

La huebra de ladera,\ al amo la cascña;\ la de b Uaao,\ si < al > a la usa si al amo.

La moza y el fraile,\ mal parecen en la calb.
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Umujeryelca^\*doiukto«lkvalafortuaa.
UmiDeryeldiabloAikmpreikaenquehaceralfo.
LjBUJeryelfraikAaalparace&calacaUc,

l^rnt^ y el frsùleA mal parocen por lactlle.
LJ mî  y ei iiiaoA solo csJlaa Io quedo han sabido.
Ub^ryeireyAelnoairadecertieoeaporley.
La tagala > ri garzón <'muchacho'>,\par> en uno son.
Ute nu Dio» a ex* DKsóa \domawla el marido y ka mujer non.
UeVeme Dio» a ese mes¿:> \ do maada la mujer y c) marido no.
Lo» enemigo» del alma ton tre*:V suegra, cunada y mujer
Los enemigo» del catado «M tret:\ awda, uoditla y mujer.

Lot enemigo* del cuerpo toa ttet:\ Mura, utero y mujer.
Los BuachefOiA muy mujer« eüas,\ y muy bomb.-'-t elk».
Lucen* la de to» velones,\ mujeres malas y hombres peom.

Maldiu la pul do pica \ el gallo y no la gallina.
Mancebos coa doncellas,\ el diablo anda »uchú.

María y Pacoón,\ pars eo uno im.
Marido y mujer ,\ casados de ayer.

Marido y mujer,\ compañía sin biec.

Más ha de haber \ que marido y mujer.

Maír imoQio de buen* fort uri, \ siete varones y hembra solo una.

Menga y Anlóa,\ pan en une toa.

Mercado mercadillu,\ tres mvjeres, dos |allinat y n c«iq»ilp

Mujer de otro marido y burra coa pollino \ no te meten ea camino.
M'^er, fraile, rey y g*>to,\ cuatro ingratos.
Mujer, niño y beo \ ao guardan el secreto de otre.

Mujer que llora, judío que jura y/orra qBeduerme,\malicu tienen.
Mujer y criado»,\ enemigos no excusados.

Mujer y rocino,\ tomato del vecino

Noharros,\ las mujeres patituertas \ y los hombres jorobecio»

Na/u de perro, culo de mujer y manes de barbero,\írtosa>nv) el hielo.
Niño» y mujeres \ das más disgusto» .pe placeres. (

No fies de promesas de mujerrt, marineros njhostakros. 1
No ha| aninwäka peores de conor^r \ que el hombie y la mjjer.

Me hay hijo ai hija de vecino \ que no leap algún sioo.

No hay mejor cu<i Sillada \ que a la mujer y él fraile dada.
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No hay peor geaic \qucboadYesyaujeres.

No M !» de coateader OM tres claie« de per»oaa»:\ coa l»̂ ae Mcaa la cabeza por ta veauaa de
pafto;\ ce « las que ie pooea lai cateo« por soa*rero,\ y coa 1m qae babUa per bec« del rev.

No ttpoqp« entre dos ûrcsA ai eaire dot aubère oi 64tra das iraltc».

Obaw^VUsnujensialsasytosaoiabresva&js.

Ocióte« votos y icior •* atozas \ DO aiuucaua hacienda y rausar dcthoora.

Oco,\lasaujVre. borrachas y cl cura loco.

O(r, callar y ver \ hac'buea hoaibre y btteaa mujer

Para el cuto de u«u an.pr y las ausai de un barbcro,\ skmpre es aero.

P*ra en MO SQB,\ Aotooa y Anton.

Para meuimoaio bonito,\ la mujer de Villanueva.\ y el boabrc de Ooa Benito.

Para loujer, judio ni abad.\ no debe hombre leostaf rottro oi esfuei m,

Para mujer judio < ni > nin «bad, \ <no> ooa debe hombre aostf a rostro aia e*fuerzo.

Pin mujer, judío y abad,\ ao debe hombre mottrar rostro ai csfucrz j.

Patcuala y Pascual :\ tal para cual.

Pleitear y juntos comer,\ el marido y su mujer.

Por comidas y cena*,\ y por rubia« y morenas,\ eitáa lat sepuhuras Ite ta«.

Quien está escribiendo y lo» que tienen falda&,\ no tienen espalda«.

Quien »irve a hombre muzo, a mujer, o «1 u»múo,\ ao sirve a ningún.

Quita tiene baiksta,\ tiene mujer y manceba

Quien tiene hijos < e > y hijas,\ consuegra con perro y píos.

Quien tiene < hijos e hijas > fijos y fijas,\ consuegra COR perros,

¿Quiénes toa ins encmigos?\ Mi mujer y mik hijos.

Racimos de moscaíel,\ te« quieren ella y 61.

Respinga y retoza \ el mozo coa la moza.

Reyes y mujeres \ ao agradecen.

Río de Loba, rio de Loba,\ caldo de nabos que me tornes loda,\ y la« piedra sopas, \ y mi mujer y mis
hijos de esotra parte de Navarra.

Rio de Soba, rio de Soba.\ caldo de nabot te aie torease« toda;\ ;• las piedra, *cpas,\ y la puente,
cvxhara;\ y mi mujer y mis hijo«, de esotra pai te de Navarra.

Santa lu y santo yo,\ el diablo no« justó.

Ser como k» catado« de Hornachuelo«,\ ella fea y tì atte feo.

Ser como lo« desposados de Hornachuclos,\ el'i fea y él mát feo.

Si el ábrego vkae de ítala«,\ a la mujer y ha*la al paskgo engañan.

Si ella es mucho y tú eres poco,\ tu amcf es beo.

Si en enero nace el trigo \ y en abril < to > k ves oajizoA merca a i« mujer un sayo \ y una capa a 'u
hija.

Si la mujer a astilla y el asando brasa,\ ac fabari fuego ea casa.

Si ao es fraiie, será hembra,\ y ai ao muía gallega.

Soto ea la batalla del paa tierno \ contarás coa tus nutras y vernos.
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tit.

Tratóiéi viejo* y viqM \ qBÍwwi cj*Ttr W

Todo os au*r^r:\ctta^Mi«m kiia y Padró

Trai mmpmv tro <^uilkx^\BMoUa de grillo».

Träte de la casa \doode la ipHiai

UM mujer puapau y M hombre gastador,\ ¡Uattàsa!

Vecimaie <y> vscJ6»»,\!ila»vecesiedan

Vieja vcrck y caprichosa, ui te bvettoa^e ai bwsa capota.

Y lo demás \eftJuaaa y Manuela.

8.1.* Personajes asociados según chin? de mujer
A cotta de barbaiuengiA te e*poajaa yernos y lucra».

A cotta futur« de y raut y nueras, \ vive como quieras.

A la aigüera pide agri/,\y no*»uegra»y nueras pas.

A la puta y al barbero,\ nadie lo» quiere viejo».
A la pula y al jug'ar.N a la vejez les viene el mil

A la puta y al rufián, \ * U vez le* vkne el mal.

A la pula y al voUtcro,\ a la vejez loi cipero.

A la qu: de todo le igarrt,\ perro que no ladra,\ y mozo que so tiabaja, \ ¿chalo« de tu cata.
A1« rareer« y al juf^ar,\ a la vejez lei vkne el a*l

A la viuda y al abad,\ el diable ta amata el pan.

"¡A las que hilan; que yo devano!',\ dijo a la pula el rufiana/o.
A putas y ladrones,\ jasai faltan devoctoaea.

A patas y ladrones,\ nunca fal·laç devoción«».

A pula», barbere« y caballo» de carrera,\ mala vejez ie» espera.

A quien no tiene padre ni madre,\ Dio» k vale.
A ropa de tercio pelo,\ dos duelas y un escudero.
Aconsejar a vwjas y predicar a gitanos, \ ti abajo vano.

Adiós, amo y í,ma,\ que tan buen paa como aquí \ hacen en Francia.

Al alcaide y « la doacella,\ no le diga nadie, "si yo quisiera".

Al alcaide y a b doncella,\ so les diga nadie: "li yo quisiera".
Al comer de las norcillasA ríen la madre y las hijas;\ y al pagar,\ todos a llorar.
Al galán y a la dama,\ el diablo los inflama,\ y la ocasión lea hace la cama.
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Alj«fiaryaiaputa,\eaiafcriaïostsiica

Al qne «o tieae podre d ü·É·.X Moi !• trie.
Alreyyib rein oh4deooBot,\a ette etoéura DO coooouM».

Al« <k TanttftA IM«« dt «uro», aha et torresA temi d» puta», najat et ¡adroiieaA nin w

Ai» de TormcsA búa dt amm y aki òe torrtsA ta« dt pat*, f mat de ladroeesA airi M cap«

ABM dt TormesA NP ¿* mttro» y »ka dt torres, \ Deaa de pnua y •!• de ladroaetA •! « n capa
dondtUpone»Aquep»dres<e> yhijostodossoaf *

Alb·deTorae«,\b(ieiudeputaali·eiordeUKÍroB«A;\BÍratucap·«J6·delapoiie«.
Alba ̂ Hevp^ts» y barbero^* k vcjci hablaremos.
Alcaide de wa en dau y mujer di poco ìaportaA BO h») que te «fe elle» eoat.
Alii vayas c«uda,\ doode no tulles suegra ni cuiada.
Amenés de polas y de alcahuetas,\ viten OKOOS que M« cwajeta.
Antead de ooaja o íraik,\ fwlià) de aire.
Adu»la(d] eatre ne§. * y ouera an luy
Amor de nnera, Wnto dt perro,\ amulad de fraik y convite de aw«oacro,\ no puede ser ti ao te

cu stadiiK.-ro.
Amor de -«ep« y auer\\ (te Ux tirat« afuera.
Amor de si :fr» y BueraA de k. Jxates para âfuei a.
Aquélla et Mea catada,\ que at tkae »urnra ai evèada.
Aquí < dijo > dicho au pad '̂.\ »qui d <bo au madre.
Bermejo.\ ai hombre, ai gato, ai perro,\ y mujer, mucbo mcnot.

Bien ube la ma doade posa:\ ea cabeza bea o ea ¿ima bcrtaou.
Brujas y bechiccras,\ fuego ea ellas.

¡Boeaa geate tenía el Coude!\ AU estaba yo.\ ¡No habla más que pata» y UdroBC*!\ ¥4 ase habia yo
ven/ld)o.

Buena vida,\ padre y madre orvida.
Cabe <'juatoa*> laputayiugarzóa,\aocabeelladróa.
Cabe la puta y su garzón,\ y DO cabe ei ladrón.

Cada p«ta hik y coma,\ y el rafiáa que aspe y devaae.

Calzones rotos ao deshonran a quien I« lfcva,\ úao a su hi-4, a sa IT.UJÍ r o a f d avéra.

Caricias de pata y convites de taberaero,\ siempre caesun diucrr.
Chata y puta \ van por una misma ruta.

Comediantes sin coopato y patas ca cunresma.\ soe us.. cr*a monu.

Comediaates y putas ca cuarcsma,\ ayuaitdores por facrr .̂
Comediantes y pulat,\ toda la cuaresma ayunan.
Con beatas y beatos,\bueaa vista^ poco trato.
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OM putte y braUMM,\ pouH

CM putat y firtÜM, \ poco aabk*.

O>aviudaotrôera\toq»eqiiiera;\ooacaiada,\pocooi

V Medicar I uAOP ̂  Ĵ ÎWP^MBB *• î«̂ î̂

, predicar • cur« y cspvlfar veiI6a,\ ten devueo« toa.

CoMrapuUybret6a\oobttUrazóa.

<Cotkio> Cutido tío etcaptr \ BO a·o·L'e· <Bimtm> «i • nep» ai • cua*tia,\ ai a WM mal

<Oxido> Onido ÛB escapa \ ae aaotlrcs <anmtre»> ai a uicfra ai a cu&ad* \ ai s vida* mat

O·aadoalawxokaaoeelbo>oyalaaMU·klkpaUciaturadpekit\yaeMaaeapuatodecaraawk>.

¿Cttáado cMi ea paz la nuera y U tucfra?\ Cuaado tube el atao a la acakra.

¿Coáado cftláa ea paz U iiicfra y U nuera?\ Ciiaado et *tao »ubi la eicakra.

Cuaado la puu hila y el rufián devaaa,\ DO ¿batía < batti > para \afala.

Cuaado la piua hila y e! ruftáa devaoa,\ poco el oficio ic f aaa.

Cttudo la puu hila y cl rufUa devanâ,\ »u partido auk) á£da

Cuando la ramera etti a la puerta y si oficial tiene cernea la titada,\ rea por derla b fieua.

'A ramera hila, y el rufián devana, y el escribano prepiata cvtefM K» del a»e»,\ o» nul andan
xiottret.

Cuaa4o pata a mejor vida el tue§ro,\ to propic acc t̂ecc a nuera* y yerao«.

Cuando teakado que comer ayuna e! s«e§ra,\ if He el diablo a ,a par que lai avérai y tos yerno*.

Cuaalo Marta hib y Pedro deva^X todo es aada.

Cueata la madre y cucóla ci padre,\ y mákckno cuenta cl iafante.

Casada y suegra,\ a! de barro buena;\ auera,\ ai de barro ai de ceia.

De Alcoka,\ ni mujer ai suegra.

De boboe y bobas \ st hinchen lat bodas.

¿(P¿| Doodc venidcs rasc»da?\ De cas(a) del rabadán e mi aijada.

¿[DelDÓDdcvcnide»ra»cadi?\DclU»otüdelpastorCy)dcr.;cuA«l*.

¿(De] Donde wall, rwcadaf, De cau del rabadán y mi catada.
De Dueñas al ReboLUr,\ tres cotât has de topar:\ o fraile o mola rucia,\ o mujer de lupanar.

De hot tee comine; c y ruia,\ de mujer que habla latía,\ y de caballo tia rienda,\ Dios nos libre y nos

14%



De hombre que mea MM vào y de «ujer que mm m pfe,\ AM MI, l
Dehoabretipkyden«9erteaof,\lft>ruMM,Se*or.
De h «m de UM bdU,\ «te n curo de co*udo,\ de ite colado \ f de fraOt p

De lágria^ de patty de fkr« de rufiáaA eo h«y que fiar.

DetaalbaailesydcbsucgraAaciealeguat.
DeMcxiJBaaValladolkl,\otapaiá»fr«.;leopuUomuUnicia.
De «nnler que fuaiay de hoaibre que fatta conéA Ubera nos, Dooùaé.
De euera» y yerno» no M preocupes;\ cuno It buscaste, que ello» busquen.
De oficial nuevo,\ y de barbero vkjo;\ y de amigo recoocUiadoA y de viento qoe eatra par aorado;\ y

De puta vieja \ y de tabernero juevo.
De puta» y rafiaaet,\ no f les ai ua taco de alacraaet.
De roteo de moaja y pollo de Ubrador.\ Ubrafios, Scaor.

De tabernero aovel,\ y de puta de burdel.
De ua cólico de acelgas \ nunca murió rey ai retai.
De VillalueagaA ai el matbo ni la hembra.
Decid, vecina,\ ¿tenemos hijo o hija?
Diablo y »uegra,\ palabras negras

Dime ti tenemos hijo o hija.

Dk» me d¿ padre y madre ea villa,\ y en mu trojes tngo y harina.

Dk» me di padre y madre ea villa,\ y ea tus trojes, trigo y harina.

Dk» me guarde \ de Majer determinada y de •: acaugo cobarde.

Dk» nos guarde de traidores, delitos y sus seatejatA y, sobre todo, de putas viejas.

Dk» a« libre de ojo» daros de vecino,\ de vtaa junto al camino,\ de mujer parladora \ y Je fuego juato
aliino.

Dio|i|,\ que le guarde de pula vieja \ y de mercader nuevo
Dk» le dé hijo» y < e > Ujas,\ que te lo» críen y saquea de nun t illa»
Dk» te guarde de hombrr coa librcte,\ y de mujer GOB pinete.
Dk» te guarde de la dc!*r lera de viuda,\ y de la tratera de muLt,\ y de lado de ua carr j,\ y del fraile de

todo» cuatro.
(Dios te guarde de) madraitra,\ que el nombre baüa,\ de aMeaado,\ y a tat fijos í hijok> guarda (tic)

de padrastro.
Dk» te guarde de taoza adivina \ y de mujrr tatua.

Dk» te guarde de moza adivina \ y de vieja Latina.

Dk» le guarde de mon navarra,\ de viuda aragonés«, \ de monja cátala* j\ y de casada vafe
Dk» te guarde de person* señalada \ y de viuda tres veces catada.

Dios te guarde de tahonero novel \ y de puta de burdel.

Dk» te libre de estar eatre dot aires,\ dot mujeres o dos frailes.
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Oto te iato u* fciata coa Hbrcte \ydtaMajef

Doodc toy •*»•<>» y *M*o,\ el diaUoKX

.
fl abad y w maaceba,\ d teto» y M awpt,\ áe ti« hue*» comea ieadot,\ «lo, ¿coax» puede atfí
El cuerdo c <y> b c«erda,\ ea el mal ajeao te cattiaa.
El Dio(t| mot tundre < am guarde > de mero^r muevo < avevo > \ y de pvUaa vi«ja.

El o brujo y el·la st bnqa,\ y tabee hacer calza» de afHia.
El farte uo, para Kr bwaui ha de leacr \cara de vieja y culo de panadera.
El pullue lo del labrador y el bizcocho de la BM>B)a,\ trae» cotU.

El que o»*klkx a M padre o nusdre.\ taorirá en otcvridad dt liaiebbt.

B »aure del Campillo y b catturerà de MI« r a,\ que el MO poaia aaaoi y te otra trabajo y wda.
Elwlqueíak* «tan» boc nuitio,\ y U otqer que parla ia(ia,\ y e¡ perlado que aaaa lo bvea VÍK,\

ihahráabuenfia.
El sol que sak a boo auiUa,\ y la mujer que paría !*iía,\ jr el perlado que aou b boa via,\ auaca

habrán boa ño.

El trabajador y b perezo»a,\ no hacea boda dichou.

E1U beoda y el borracho,\ tirando a meaudo, daráa ea el cacho.

ElUneciiyvc4lambien,\¡fuaydeti,Jeni»ale»!
En Acedera, \ el curi y el aoia hacco b ficta.

Ea Âlcolta de Calatrava,\ hombret topooe« y mujeres travat.

Ea AadBmr,\ hombre» graoujat,\ y mujeret brujat.

Ea kierzocaaa,\ puU b madre, b hija y b hermana.

Ea cata de b parida y del dolk aie,\ potete, tutele.

En uta de la parida y del dolientc,\ pótete, tutele.
En cata de parida o doliente^ el tpoteato ao te caliente.
En cuanUM linajet toa,\ hay ai meaot «a bdróa;\ que de haber «a pebre, o pu;»,\ nadk lo duda.
En luengot linaiet \ hay putat, bdrooet y frailet.

En Orelbna b Vieja,\ puu b moza, puta b vieja.
En tanto y tanta que mea,\ udte crea.
Ea Torrecilb y Rebamoto,\ putat y trampa«».

Ea vitila,\ todot KMIKX \inot uDtítot y ""ni> tantitat.
Ea vitiut,\ ingelitot y angeütat.

Enfermo que duerme y eofcrmeiM que no veb,\ b talad aada ocrea.

Entre diablo y tuegí a,\ tea el diablo el que venga.
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Eetrcdoquc* y ccadcsA putas y ladrones.
Entre frute«, toldado y patasA BO w «Milu

Entre la saegra y la aacra,\dei«a la casa sia barrer.
Entre U suegra y la BuaraAqoe4a la casas« barrer,

Eatrt manffhis y UBNEnfoufrt\ tei Timritirttii1"t ton
Eatre mozucla* y mozuelotA el diablo anda saetto.
Entre BÜO y aiña crcccdera,\ una vidrier»;\ y pof«á»ieguro,\ immuro.

Eatít primo y prÍ!va,\Jab«kiu por medio.

Entre rosero j romera,\ Mamo la romeriega.
Entre íiata y saatoA pared de cal y casto.

, Entre soldaoo» y putasA ni cunplimieatot ai cacami.
Eolre tu hombre amujerado y Ma majer ahombrada,\ meno* éttfi m desagrada.

Escribrao, puu y barbero, \ pacca «a w prado y va« por uà leader?)

Espada valenciana y broquel b»rceloocs;\ pata toledana y rafiáa cordobés.
Euar tía padre ai m*dre,\ ai pemtü que fe ladre.
Estudiante y fraik, castor > uatoncrt,\ ¡guarda afuera!

Forastero,\ ¿qu¿ qukres «er ea M edina?\ A dota Pjlcfan<a.\ el rtloj y k ptaza,\ y a Qutouailla.

Fraik caUcjero, mujer que habla latte y g>k>Ddrina ea fcbrero,\ mal ag&ero.
Fraik y mujer ligera, \ k» hallará» doadequkra.
Fratte, manceba y criado \ toa enemigos pagados.

Frailes y monjas,; del dinero esponjas.
Frailes y monjasA te secaa ta boba.
Frailes, de Castilla; \ y imriiiai. de Andalucía.
Freiks.deCastilUAyiBoaias.deAaddiKiaAMonjas.dcltaliaAyfrailcvdcEspaaa.
Guárdate de vieja adivina \ y de moza latina.

Guárdate Dios de persona jeáalada \ y de viada tres veces catada.

Guárdete Dios del diabloA de ojo de putaA y de vuelta de dado.
Guárdete Dios del diabloA X de ojo de puta y vuelta de iado.
Harina abalada,\ no te la vea suegra ai cunada.
< Hicieron un hijo > ñzkron w fco sin padre y madreA y to mandaron t caminar
< Hijos > Fijos que no asemejan al padre o a la müdre,\ son haram < 'dañinos' >.
Hombre bermejo y mujer barbuda, \ de una legua ios salada.
Hombre bermejo y mujer barbuda,\ de una legua nos salada.

Hombr« de Lago, mujer de Betaoos y caá de Villalba,\ tres cosas malas.
Hombre de vot atiplada y mujer de vot abaritonada,\ no me agradaa
Hombre lampino y mujer barbona,\ malas personas.

Hombre roto y hembra barbuda,\ de lejos los salada.
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Hoabre tramposo y aujer earixistcraA M au «i cau ai pot «i

sia ana, casa »in tejado, auger sia UKW y wtrUo dB·c·ktedo,\ KM cauro coot qne Deve el.§1— ̂ t»
(uMNC.

Huerta lia agua,\ MM sia tejadoA mujer tia ,MK» \ y marido desandado.

Huerto ü> «(IM, MM lia tejado, mujer sia M ior( * é màio descttidaduA iodo e« «tío.

Hue7toyBozotiiertolypotro,yBu|erqjcqiiereaodar,\qBÍ¿'CMeubertrat«r.

Haerto y taeno, nozo y potro, y avijer que ai r»Bul,\q«iéfeaK líber tratar.

Huerto y tuerto, y moxo y potro, y mujer que tura maL\ quiereaae «Eber tratar.

Hacia de una hora; paa, de «a dit; vino, de n aio; «ujer, de quiace; aaugo, de treiataA y echarái
biea la cueau.

Juglares y putat,\ cumicb eavejecen,\ nadie la bwca.

Juramento* de puta y fien» de rufiáa,\ pluaui toa que volaado vaa.

La buena vida»\ padre y audre olvida.

La deleito«» vida,\ padre y madre olvida.

La doaceüa y el garzôaA para ea uno »on.

La <nij»> fija con la iaadre,\ como la una y U carae.

La aiji coa la aladre (La madre y la hija),\ coni la una ea la cara«.

La madrastra y aaiea&»!a \ tkmpre MM ea barí) o-

La madre con (>; la bijaA por dar y tomar ion »i ligu.

La madre y b bija \ ic mudan coa una camisa;\ i «ero ha de net de la madre, \ r -^ de la hija.

La madre y la hija,\ como U una en 1a carae.

La madre y la hija,\ por dar y tomar toa amigav

La monja y el fr»ile,\ recen y cillen.

La moza en galas y el viejo ea vino,\ guun su bal crío.

La moza en ve componer y el viejo ea beber,\ gui ,a todo su haber.

La moza y el ma quedan ea c*k«;\ pero la puert i la dcp cerrada.

La puta y el i&waü,\ cada nao a su irajln.

La pata y el fanfarrón \ tienen poca duraciAn.

La .< uegra coa el yerno,\ como el sol de invierno:\ ruaaio ma» me alkgo,\ más nv hielo.

La suegra y e! yerno,\ como el sol de <invieroo> i: nvier no: \ mi» me »llego \ynut me hielo.

La trinidad de Hornacho*:\ do» puta» y un boticario.

La trinidad de Hornachos:\ tres putas y un boticari ».

La verdad de la ramera y el hablar del loco,\ se debe a tener ea poco.

La viuda joven y el viudo trancen \hacen buenas mi^a» y buen migajón.

Labor comcnzad*,\ ao la muestres a suegra ai cuaaC i.

Labor comenzada,\ no te la vea suegra ai calada.

Lágrimas de puta, ammara» de rufián y juramentos d ; mercadcr,\ ao te haa de creer.
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Las ocaik^ \hacca las putas y loa ladroae*.
UaajcftialaäröaytiapittaAuoIoBuboauaca,
U«amantes<kTeruel,\touuellaytoatoél.
Us barbero* y las puiasAcuaado toa vkjos,i»ii«ua.

LosdÌBerw\baccndu*J»ye*cudero*.

Lo* hip» y IM hijts \ toa pecUùm < servilletas > de
UMBÌBX» y ta aUto \debeaaabiarcu
Madre e hija ^ J,ca ea una camisa;\ »iiegra y atiera^ ai ea toda la pieza.

Madre <e> y tuja \ caben tn ia camisa;\ suegra y nuera \ ac caben eo la tela.
Madre <ehij«> y fijaA par» ¿«r y tomar «m amigas.

Madré <e> y hija van a misaA cada cual lievi HI hija.
Madre <c> y hija van a misa,\ cada una eco *u dicha.
Madre e hija \ viuen una camisa.
Madre <e> y hij» \ vutcn una camisa.

Marido muerto y viuda joveii,\ otro al pucitoA u público o secreto.

Mit ayuda la maaaaa \ que prima ai her m*iu.
M6dJro, maiiccba y criados \ von enemigos pagados.

M¿dko» errados, pápele» ami guardado* y mujeres at rcvidas,\ quitan lat vidât.

Mi padre y mi madre se van a colgar,\ y • mi al tálamo me va... a atentar.
Mi padre y au madre K vac (a] empalar,\ yo en el tálase me vo{y| a tentar.

Monja para oarlar y fraile para acgocur,\ jamás te vido < vio > tal par.

Monja para parla/A Iraik para ncfoci«r,\ jamás se vido <vio> tal par.

Monjas, de Ittlia;\ y fraile», de España.

Moajas y frailes,\ para dar, echan las llaves;\ para tomar,\ Ibreolat de par en par.

Monjas y f r ules, putas y pajes, \ todos vienen de grandes linaje».

Monjas y h ailes, \ y pájaros pardales,\ no hay peores aves.

Monjes y frailes, putas y pajes,\ todos vienen de grande* linajes.

Mozas de mesón y mozos de ciegos,\ tal fes di Dios el suelo.

Mozas y taozot \ b que quieten es retozo.

Mo30 coa líbrete y mujer coa ganivete,\ miralot y vele.

Muchas hijas y malas vecinas y viejas vinas,\ destruyen la casa.
Mujer de mercader que fia, oficial que va a cazar y escribano que pregunta cuántos son del mes,\ con

nt^i andan todos tres.

Mujer hermosa, niña <c> y higueral, \ muy malos toa de guarda.

Mujer joven y hombre viejo,\ hijos a parejo.

Mujer moza y el hombre estop*.\ viene el diablo y sopla.
Mujer no hacendosa,\ o puta o golosa.

Mujer preñada y nombre muerto,\ cada dia to vemos.



Mi^qucauclMpide.p^quepoœùrveypaiaroqneaocuii.Xqiieievtyaa.qiieieviyui.

Ni • fraik deacalxo, oi • hombre callado, oi • mujer barbada,\ ac It du potada.
M a fraüe deacalzo, oi • bo«bre callado, ai • mujer barbada,\ no IM de« potada.

Ni a la puta por Uorar,\ ai ai rufiéa por jurar.

Ni a pfcaro descalç« a bosîbre callado, ai a mujer bartaidaA
Ni amistad CM fratte \ ni coa ntosja que te ladre.
Ni hombre cordobc*,\ ai cuchülo pamplootkA w moza burgales,\ ai zapato de baldrés <'piel 4e

oveja* >.
Ni mula, ai mulau,\ ai leal ¿no, tercero ai beala.
Ni por yerno» ni por nueras \ atorrando ochavos te mueras.
Nt puta ai paje \ de bajo liaaje.
Ni suegra ai cuaadaA ai vecina aedada.
Ni suegra ni cuaada,\ ai vecina (más) sedada (aneada)
Ni »uegra ni cuAadaA ni vicina < vecina > másaidada.

Ni testo padre, ai madre, \ «u perro que me ladre,
Ni tiene padre, ai madre, \ ni perro que le ladre.

Niño que bebe viso y mujer que habí* lal(n,\ no ha: de tener bica fin.

No hay generación \ de no haya pula o ladrón.
No hay generación \ un pota o ladro«.
No hay mas amiga \ que la anale eoa te hija,\ que roteo una camisa.

No hay más amiga \ que la av'.e y la < hija > fija,\ que vistea ameu camisa.

No hay más padre ai madre \ que escudos y reale«.
No hay muladar sia pulgasA ai Usaje sia ladrón o pota.
No hay padre ni madre \ a quien sus hijo* parezcan feos.

Ne hay puta ai ladrón \ que so i-.nga »u devoción.

No haya más de suegras y cúsanos \ que de cuervos blancos.
No mediéis en la cuetión;\ que maridu y mujer K a.

No puede ser boda \ sia que haya nov io y som.

No ve encubre ai del <Dk»> Dio ni de la vecina.

No tener padre si madre,\ si perrito que le ladre.

No teaer padre ai madre, \ ai perro que le ladre.

No tengas trato \ ai coa beata si con beato,\ si coa quien parece que se le cae el hato.

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

No loquemos el toque \ de rey, ni reina, sí Roque.

No vi generación \ sis mujer lobi o ladrón.
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Nueraytuefra,\ fa'jyperrt.

Nuera, cviadi y tuifra,\ palabras negra*.
Nnera·yyeno·.XoovivMooaelki·Aodeotr··aaeratelodifoAqaeMviviacoatito.

y yerooil\ leoerlot lejot.

Nuaca fallu rogadores \ para potas y aalHechore*.
ObracoaeB¿^\ootclaveasuegranicu&ada.

Obra comeo *«ia,\ no te la vea suegro ni cunada.

Obra (»mcHzadaA que DO te la vea suegra ni cunada.

Ovejat de una puta, carnero« de w ladróoA bica baya quica os guarda, oui haya cuyo toé.

Padre oc !uvitle,\ madre oo tr^e,\ diablo le bettle

Padre oo tuvitleA madre ao teai»te;\ hi;o, BU! despereciste.
Padre DO tuvisteA madre oo tcmitle,\ nal hijo saliste.

Padre, hijo y abuela, \ tret cuchara» y una cazuela.

Pas de :rigo,\ para cootifo;\ paa de cenicnc,\ para tu» nuera» y yern ji.

Para quier jvzp a lot de fuera,\ ea toda generación bay ladrone» y ramera»;\ y para quk-n juzga a U»
de de*tre,\ conde» por dÌMeaasy de marqúese* uà ciento.

Pira viuda y hambriento \ no h^y pan duro.

Peatabt el virjo ter eterno, \ y afaeabav juoianito pare nuera» y yerno«.

Por aquí paja don Zeoón,\ la Marquesa y el Capón

Posada mala,\ do la hija es rituefta \ y la huéspeda enamorada.
Primero toa mà traguet a» \ que mi» yeroos y cuera»

Puerca la madre, puerca la hija,\ y puerca la manta que lat cobija

Puta la madre, puta la hija,\ y puta la maata que las cobija.

Pul i ni bretón \ no oyen : .oón.

Pubi, si le ha« de ir,\ deja el fardo «quí.\ Ladrón, ti .c vas,\ que te le < b > llevaras.

Putt«, cabronc\.\ balata» y boquerones.

Puts» < y > e tuerto», \ lodo» somot vueltos.

Pulas y «lcahucta»,\ lodat son trechas.

Pittai y alcahueta», \ todas son tretas.

Puta., y bretones \ no hacen cato de ra2o«i,\ sino de mojicones

Puta» y comediantes, \ en cuaresma los más ayunantes

Puta- y frate \ anden a pares,

Puta.* y frailes, monjas y pajcv\ de allot linajes.

Puta: y pajes, \ de alto» linajes.

Puta- y rufianes, \ tate» para cuales.

Pula; y tuerto», \ lodos somot wellst < 'torcido»' > .

Puta, y putatA por el obr se buscan.
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¡Qué pa et «Bute« fitteti el rufián Rajabroquues \ y m daifa TrouburdeletI
•Qué tret!\Artàa, Coach* y Cortés.
QcieaamaA cumpla coa Dios y su dama.
Quita dijere que ea su liaaje no hay puta, Udrò« ai pobrc,\ ponga aqui M aoaabre.

Qu^ ea su casta ao tea*« pul* cabróa o ladrôa,\ qiie escita aquí ua rcagion.
Quien no leap ea m familia puta, ladrón o pobrc,\ que poafa aquí M nombre.
Quien oo tiene mujer ni puta,\ él »ito ic apunta.

Quien so tiene puta ni mujer,\ se apunta y te gobierna él.
Quien n« lie ne suegra ni cunado,\ es bien caudo.

Quien quisiere la gala entera.\ el hombre de Santiago,\ y la mujer de Macotem

Quien se espanta de moza preñada y mozo tuerto,\ es ¿ombre accio

¿Qttie«*es a uno matarlo?\ Dak mujer maaceha \ y < cocinera > cucinerà viej»,

¿Quiere» über cómo será tu amada de aquí a veinte anos y de aquí a cuarcdta?\ Mira a tu madre y a xa
abuela.

Reniego de tahúr escaso \ y de puta sucia.

Rey y reina obedecemos,\ etcétera no conocemos.

Riñen la pota y el rufián,\ y págalo el dlbariián.

Rufián, manceba y criados \ son enemigos pagadas.

Rufianes y pulas,\ pronto se husmaa.

Sábados a llovcr,\ viejal « bebcr,\ putas a putecer.

Salen aabes de Ievanic,\ buen tiempo pora llover;\ no faltarán discordias \ catre marido y mujer.

Setera gruñona,\ crida respondona \ y escudero descortés,\ llévese el diablo a los tres.

Seso en prosperidad, \ y amigo en adversidad,\ y mujer rogada casta,\ laramente se halla.

Si a Medina vas,\ fraile o '«uta encofrarás.

Si vas a la romería,\ vete en buena compañla:\ ai moza temprana,\ ai vieja pasada.

Sin buki Ilcaa,\ ni rubia ni murena.

Sol madrugadín, cura callejia y mujer que habla lauu,\ no pueden tener buen fia.

Sol madrugador, clérigo callejero y mujer que hab!a latín,\ nunca tuvieron buen fia.

Solteronas y chalos,\ tres vetes al día los rient« el diable.

Suegra y nuera \ comen mal a una mesa.

Suegra y nuera, y perro y galo,\ no comen bien ea un pialo.

Suegra y nuera,\ ni en una c.a;\ madre e hija,\ ea una botija.

Suefi 5 y nuera,\ ai en una talega.

Suegra y nucra,\ no hay peor parentela.

Suegra, nuera y yerno,\ la antesala del infierno.

Sur |ras y nuera» \ ea una cra,\ al sol de la sksta.

Suegro, yernos y cunadas j unios....\ difuntos.

Tal para cual,\ la puta y el rufiáA.
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Tal para cualA la zagala y el zagal.

Tal para cual,\ Pascuala eoa Pascual

Tasto piden lai barba» \ como las incas,

Tinelo, suegra y yeroo,\ senejasia de infierno.

Todo amor de mujer me agraoa,\ siso ('ewcpto') el de la monja y de la ¡Matada.

Todos a tus cabo* \ tienen pittas y bellacos

Todos somos hijo« \ de Adán y de Eva.

Todos somos hijos de Adáa y de Eva,\ sino que DOS diferencia la tan y la teda.

Todos somos hijo« de Adán y de Eva,\ sino que nos diferencia la seda.

Todos somos hijo» de Adáa y Eva,\ mas diferencíanos la seda.

Trec cosas tiene Genova et SUL*O grado:\ hombres sìa conciencia,\ mujeres sia vergüenza \ y mar sia
pescado.

Tres hijas y la aadrcA cuatro diablos para el padre.

Tres hijas y su madreA duilas a la mala landre.

Trucha, de Neu;\ pula, de Mcna;\ y carnero, de Buitrón,\ y villano, de Saumon.

Trucha, de Ncla;\ puta, de Meaa;\ y villano, de Sasamón.

Tv padre bobo, tu madre boba, tu» aermanitot bobo*,\ ¿* quién te pareciste que saliste bobo?

Turcos y moajasA lodai llevan la cabe/a vestida de trapos.

Un jesuíta y una suegra \ saben más que las culebras.

L o jesuíta y una suegra \ saben oá* que una culebra.

Usa < hija > fija,\ una < maravilla > maraviya,\ dos,\ con sabor;\ tresA nulo es;\ cuatro fijaiv una
madre,\ mau < vejez > vwjes para el padre.

Viejo al sol y vieja al rincón,\ mow en poyt»A mujeres en horecA mozas en e! arroyo,\ dicen y hablas
de todo.

Viejo al solA y vieja al rincón, \ y rao/u ea Payo,\ mujeres en horno\ y mozas en arroyo,\ dicen y hablan
de todo.

Viejos y mujeres ao agradecen,

Viudas, rasadas y daacellasA ¡buenas son todas ellas!

Viudas, casadas y doacellas,\ ¡fuego en lodai ellas!

Vivir coa suegra, nueras y yernos,\ aatktpado inficrnu.

Vivir no quieras \ ai con yernos ai coa nueras.

Vos, señora, y yo, señor;\ ¿quién anchará la burra?

Vos, tejedora, yo, calafate ;\ no habrá dinero que nos escape.

Ya medras poco&,\ si no toa pulas y loco*.

Yernos y nueras,\ a cien lcguas;\ hermanos y hermanas,\ a cien varas.

Yernos y nuera«./ de mis hijos son familia,\ pero no familu mía.

Yernos y nueras,\ empalmes son de extraña madera.

Yernos y nueras,\ ptrs el necio que los quiera,\ porque vivir coa nueras y yernos \ es aatkipar el
infierno.
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Yoyaùpadr^yaùa^re.ymùkerauno^XcoiniawtuakuewAiayJesàt'yâikauua tripa teafO,\
y oteo regüeldo • kuevo;\ ¡ay, Jette!, y qué mala tripa teago;\ ¡ty, Jette), y oteo refteldo •
nuevo.

9.- Animales asociados a la mujer

A la galga y a la mujer,\ oo li < le > des U caroe a ver.

A la mujer bailar y ai au» aadv y rebu7nar,\ fallando quién, el diablo w b ka de cnteaai

A la mujer bailar y al asno rebuznar,\ el diabb se b debió de mostrar.

A la mujer bailar y al asso rebuzn¿r,\ el diabb se b debió mostrar.

A la mujer bailar y al MOO rcbuznar,\ el diabb K b ha de mottrar

A la mujer hablar y al tino andar,\ el diabb te b ka de motirar.

A la mujer y a la burrt,\ cada dia usa zurra.

A la mujer y a la cabra,\ cuerda larga.

A la mujer y a la cabra,\ cuerda larga;\ pero no lanío \ que no se le vea ei fin.

A la mujer y a la c*bra,\ cuerda larg«;\ pero no tanto \ que te pierda de vina,

A la mujer y a la cabra,\ la cuerda ¡arga.

A la mujer v a la cabra,\ la soga, ai corta ni brga:\ ai tan corta \ que se rompa,\ ai taa larga \ que se
pie reíd la mujer y la cabra.

A la mujer y i la cabra, \ soga larga.

A la mujer y a la cabra,\ sop larga;\ pero no tan larga,\ que m pic r n b mujer y la cabra.

A la mujer y a la cabra,\ tierra larga

A b mujer y a la gallina,\ tuércela < le > el cue'b y darte na la vida

A la mujer y a la gallina, \ tue r cric el cuello ú la quieres buena.

A la mujer y a la gallina,\ tuércete el cuello y dañe ka la vida.

A la mujer y a la gallina,\ tuércele el cuello y te dvi la vida

A la mujer y a la gata,\ no k lieve» la contraria.

A la mujer y k la raula,\ por el pito la hermosura.

A b mujer y a k mula,\ por el pico le eatra la hermosura.

A la mujer y a la mula,\ por la boca k entra la hermosura.

A la mujer y a la mula,\ vara dura.

A la mujer y a la oveja,\ temprano la encierra < enciérrala >.

A la mujer y a la picaza,\ b que diría» ea la plaza.

A la mujer y a la picaza,\ b que oyeres ea la plaza.

A la mujer y a la picaza,\ b que viere* ea la plaza.
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A la mujer y al cabalto,\ quebrarles la querem».

A ia mujer y al caballo y a la mula,\ por el pico tes eatra la hermosura.

A la mujer y al can,\ el pato en UM mano,\ y ce la otra el pas.

A la «iqer y al perro,\ cl paa en usa maao,\ y d palo en la otra.

A la que de todo ut agarra,\ a perro que no ladra \ y a mozo que ao trabaj «," ¿chatos de M

A la que de iodo se agarra,\ al perro que no ladra \ y al ouzo que no trabaja, echaba de

A la s ierra,\ ni dut ^a QJ cigüeña.

A la yegua y a la mujer,\ por el p*-rto lus conoceréis.

A toda(s) bora|s),\ el perro mea \ y U mujer llora.

Ahí te -oírego esa mujer;\ tritai« como mula de ilquilcr.

Al Bop 1, a la mujer y al asno,\ pato.

Al perrtt nadar y a la mujer baiLtr,\ el diablo se I« dcoió ensenar,

Al pescado y a la mujer,\ eoa lo» dedos ha de ser.

Amor de mujer y halago de caa,\ ao darán si no Ics dan.

Amor de mujer y halagos de pciro,\ mientras toman son duraderos.

Aaaue, mujer y cabra,\ mala coïa siendo magra.

Asno, mujer y nucz,\ a golpes dan sa fruto.

Asaos y mujeres,\ por la fuerza entienden.

Bien parce: y hic n están, \ el maó en la cut-lra \ y la mujer ca el bogar.

Buen caballo, buena espada y buena mujer,\ ¿qué más puedes apetecer?

Bueno el hombre ha de tcner,\ caballos, espada y mujer.

Bueno el hombre ha tener \ caballo, espada y mujer. '

Caballo, mujer y escopeta \ son prendas que ao se prestan.

Cabrá, caballo y mujer, \ gordos toi has de escoger.

Cabra, caballo y mujcr,\ gordos los has de tener

Cien damas en un corral,\ todo es un cantar.

Cien dueñas en un corral,\ todas dicen un cantar.

Con lotx» y con mujeres \ uparás más que quisieres.

Croar de ranas \ y hablar de damas,\ ruidos un sustancia.

Cuando más abra¿a el sol, \ ni mujer ni vino ai caracol.

Cuatro cosas dcb--n siempre estar en casa:\ la chimenea, el corra! óc pollos, el gato y la mujer

Cuatro cosas ha de procurar y sustentar \ el hombre principal:\ buena mujer, bucia cas*.' t/uca
caballo y buenas armas.

De Akolea,\ ni mujer ni somera.

De Ambcl,\ ni mub ni leña ni n, jjc

De Ambe I,\ ni muía ni leña ni mujn. y la niujer te saldrá guita < 'falsa1 > ¡\ la tr lU, maidit»,\ h Uhi,
sin arder:\ ¡maldito sea Ambcl!

De Ambcl,\ u" muía ni leña ni mujcr:\ la muía, guita < 'fals. ' > ;\ U mujer, maidua, v te feia, sui
arder. \ ¡Maldi t L sea Aabel!
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Dt ArevaïillaA ai mujer ai aovillo.

De A, - '5^o,\ ri vaca oi novillo;\ y ri puede ter,\ ai mujer.

D« Brc^«i,\ ni vue* ri rooza;\ y ú puede ier,\ i mujer;\ y ri ne apuran,\ ni s*r « «Un ri cm.

De Brozas, \aivaca ai yegua ai moza.

De Braza*,\ ri yegua ni moza;\ y u puede tn,\ ri «ujer;\ y à me apuraa,\ ri sacristie ri cura.

De Cabeza U VacaA ai mujer ai jaca.

De Cai iuco*,\ ri mujer ri burra buena.

De Jaen,\ ri borrica ri mujer.

De Jaéa,\ ai burra ai mu)cr;\ y en caso de duda,\ deja U mujer y tráete te burra.

De JerezA ri mula ri uujer.

De te gallina, te aegra A «kl aaaaroa, el pai do A de la mujer, te pecuta.

De te gallina y te majer,\ cl pescuezo.

De te Torre,\ ri buey ni bombre;\ y ú puede ser,\ ri vaca ri mujcr,\ y ti macao ne apurai,\ ri
»a», rùr an ri cura.

De LumbirrA ri perro ri mujer.

De Medina a ValUdoUd \ toparás ñute, fraile o puta.

De MiedesA ni vacas ni mujeres.

De noza o de anserte < aasaroa > ,\ la* piernas ion.

De F«rbay6n,\ ni mujer ni lechón.

De Penafiel,\ ri borra ni mujer A ai afcarda, ti puede ier;\ y por mi fort jnaA albaróa, mujer y burra.

De Segur&A ri mujer ri mula.

De Zaragoza,\ ri caballo ni moia.

De Zonta,\ ai mujer ni borrica.

Del mulo por detr¿§,\ del toro por dcUnic,\ y de Li mujer pò. todas partes.

Di« nos libre de avutarda y 4ucbranubucv>v\ y Uè las tves que tienen te ubrr junto al pescuezo.

DoncelUs y yeguas,\ requieren feria.

Dot mujeres, una gaUina y un muchacho,; nacen mercado.

Dot mujer« y una baba \ facen < hacen > un bazar.

Duras de cabeza -on tres criat um: \ la mujer, te cabra y te burra.

El amor de te mujer y del perro \ no valen nada si no hay Toma* coa ello.

B amor de te mujer y el amor del can,\ no vafea nada si no d'eli: Tomad*.

El ánade, te nujcr y te caira,\ «. mate cosa siendo msgra.

El asno y te mujer,\ a palos se han de vtört r

El buey y tu mujer,\ de tu licrr» deben ser

9 buey, para que arc;\ y te mujei, pura que guarde.

El caballo y te mujci,\ a ninguno a» <k '.'r

El caballo y !a mujer,\ al ojo se ha & icncr

El caballo y te mujer,\ al ojo se han de tener.
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El ĉ L'o y la mujer,\ no se han de ceder.

El gato de Mari Jimenez.

El gato de Ma^lUax» \lialaga con la cola \yarana con U mano.

El gato y la mujer,\ siete almas suelen tener.
El hombre ha de tener tn»x)Mscodiciada»:\ su mujer, su caballo y su e»peda.

El villano,\ mejor presta su mujer que w tuo.
Eo cochino y ea on!Jer.\ acertar y no escoger.

E& martesA ai lu hija cases,\ ai lu marrano mates

Espuela quiere el bueno y mal caballo;\ y la mujer mala y buena, pab

Gallina que no pone y mujer que no parc,\ para el labrador poco valen.

Gallin» y mujeres,\ dejar el trigo por el estiércol suelen

Gallinas y mujeres,\ eatre cuatro paredes.

Gato, rey y mujcr,\ so saben agradecer.

Gatos y mujeres,\ bucuas uñas tienen.

Gatos y mujeres, ea la casa;\ hombres y perros, en la pkza,

Gttai y mujc7cs,\ siete vidas licnco

Gatos, mujeres y escribanos,\ no hay que mirarles Us manos.

Hombre que gaae,\ buey que are \ y mujer que guarde.

La burra y la mujer,\ apaleada quiere ser.

La burra y k .ru|cr,\ apaleadas quieren ser.

La dam« y la galga, \ ea la cama o ea la manga.

La dtaia v La ?%lga,\ en la manga

La doncella y el a/or,\ las espaldas hacia el sol.

La doncella y la gallina,\ Hasta b casa de la vccma;\ mas si la vecina tiene hijo,\ no salga la doncella de
su escondrijo.

La gallina y la niaa,\ por mucho salir son pidridas (pudndas).

La Mm y la mujcr,\ iguales son en el escoger.

La mujer coma a 1« mesa \ siempre sojuzpda;\ y la boca, como muU,\ siempre ensangrentada.

La mujcr,\ como la mesa,\ siempre iujuipda;\ y la boca.\ como muleta, \ siempre easanfrealada.

La mujer,\ como la muleta,\ la boca saognr ata.

La mujcr,\ como la sardina,\ de rustro en b ccni/a.

La mujer es como el pavón,\ cuyas plumas, cuanto más ' xjas,\ más hermosas son.

La mujer \ es cerno la 'oba en el escoger.

La mujer es como la sardiniA que mientras ufe salada, ufe dañina

I » mujer, h mola y la espada,\ de otro» muchos codiciada.

La mujer, la viña y el potro,\ que b críe uno y b disfrute otro.

La mujer y el aseo \ se enderezan a palos.

La mujer y el caballo,\ por '» casta.
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La mujer y el cabalb,\ si puede ser, del vecindado

La mujer y el gatcs\ en b cocina eniraabos.
U mujer y el ptoA por caricias vrerventraaazo*.
La mujer y el polro,\ que bs dome otro.
Lamttjeryeltordo,\bcarabr|[ayelcubfordo.

La mujer y el zorro \ que pierden b manaaa,\ b pierden lodo.

La mujer y el zorro,\ si pierden la m&nana,\ b pkrdea lodo.

La mujer y b avispa,\ coa el rabo pican.

La mujer y b cabra \ e« mab stendo flaca y magra.

La mujer y b cae horra, \ b que más cada es más buena.

La mujer y b calandria,\ cuanto mas pequenaA más sabrosa.

La mujer y !a cspada,\ bs armas y el tabalb,\ de anchos han de ser codiciados.

La mujer y b espada,\ bs armas y el cabalb,\ de aneaos ha de ser codiciado,\ no fiado.

La mujer y b espada,\ bs armas y el caballo,\ no ha de ser fiado.

La mujer y b galga,\ ca b manga

La mujer y It gallina,\ a casa coa de dia.
* * ti* * *iiiitic-i y m i|M«áaii4L \ y-gytvf »«MB-«-

La mujer y b gallina,\ hasta b casa de la vecina.

La mujer y b gallina,\ pcqucnina.

La mujer y b gallina,\ por aadar, aada perdida.

La mujer y b gallina,\ por aadar, se pkrde alna.

La mujer y b gallina,\ por aadar, se pkrdea aína

La mujer y b gallina,\ por el andar, se perdían.

La mujer y b gallina,\ por el mucho aadar, son perdidas.

La mujer < y > e b gallina,\ por mucho aadar, se pierda (sk) aína.

La mujer y b gallina,\ por mucho aadar, se pkrdtn atea.

La mujer y b gallina,\ siempre pica.

La mujer y b pía \ es de quien bs trata.

La mujer y b pía \ son de qukn bs trata.

La mujer y la gaviota,\ mkntras ate viejas, mí > locas.

La mujci y b loba,\ de b aas feo se enamoran

La mujer y b nucí y el gslo,\ de Cer rato.

L« mujer y b muía \ nunca salpn coa b suya.

La mujer j b aukta,\ b boca sangrknta.

La mujer y b oveja,\ a casa antes que anochezca.

La mujer y b oveja,\ coa tkmpo a b cabañuela

La aujer y b oveja, \ leapraao a casa.

La mujer y b perdiz,\ auaque dea algo ea b naru
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LamujerylapcrdUAdcAlctniz.

'<a mujer y la pcrdizA en Alcaaiz.

LatLiqcrylapicazaAcuaalooveechaenlapiaza.

Lamujerylaraposa,\a*tutatyenfaao»a».

La mujer y la sardinaA chiquitína.

La mujer y b sardina, \ cuanto ma» chica, mât fina.

La njujer y la sardiaa,\ de cara a la cocha.

La mujer <y> e la sardina,\ de rostro» al fuego.

La mujer y la sardina, \ de rostros en el fuego.

La mujer y la sardina,\ de rostro» en la ceniza.

La mujer y la indina,\ de ro»tro» en h cocina.

LJ mujer y la sardina,\ mientra; mát talada, mas dañina.

La mujer y la sardina, \ peque&iaa.

La mujer y la trucha,\ por la boca se prende.

La mujer y la trucha, \ por la boca te prenden.

La mujer y la vaca,\ por la catta.

La mujer, cl cabaUo y el melón \ oo admiten termino medio.

La muía y la mujer, \ a p»ios se ban de l»aeer.

La muli y la a>ujer,\ coa pan se quier(e).

La mula y la mnger,\ de pared en medio tun de ter.

La mula y la mujcr,\ por halago bacca el mandado

La muía y la mujcr,\ por hakfo hacen el menester

La muía y la mujcr,\ por bálago han de hacer el mandado.

La oveja y la mujer,\ puesta ei sol,\ en cau eslía.

La oveja y la mujer,\ recofÑiat ante» del anochecer

La oveja y la mujer,\ temprano te ha. de recoger.

La ptitu y la trucha \ asoman pur donde menos se buscan.

La trucha y la puta,\ do no piea>a.v b bailará«.

La víbora y la mujer \ lienea la (<mzoña en la boca.

Lágrimu de mujer y cojera de pc:ro,\ no las creo.

Las «unas y las palomas,\ auaqu: ialpa con gemidos,\ tornan a sus sidos.

Las donas y las palomas,\ aunquco salgaa con gemidos,\ vuelven a sus nido».

Las .-ujeres, aalojadizas;\ y las cabras, espiinladizas

Las tres cosas de Jcrcz:\ el vino, el caballo y la mujer.

Las fres maravillas de Jerez;\ el vino, el caballo y la mujer.

Le» fundamentos de la casa \ son la mujer y el buey.

Mercado hacen una gallina y dos mujeres:\ nuque la compra y otra que la vende.

Mercado mcrcadiüo,\ tres Stwjeres, dos gallinas y un chiquillo.
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Mercancía engaaosa:\ vino, caballo y espou.

Mujer, caballo y eacopetaA no te presta.

Mujer, et copeu, putaña y caballo,\ no pre«lillo.

Mujer, fraile, rey y gato,\ cuatro ingratos.

Mujer que llora, jusque jura y zorra que duern>e,\ malicia tienen.

Mujer que llora y raposa que duerme,\mkalea.

Mujer, vino y caballo,\ mercaduría de engaño.

Mujer y bestia,\ de 1a tierra.

Mujer y cabr«,\ cósala el diablo ti e» nafra.

Mujer y sardina,\ ai la mayor ni la más pcqueñiaa.

Mujeres, perros y ga«os,\ tieoco pulga» lodo el aio.

Mujeres y sves,\ todas poner iaben,\ estas pooen huevos,\ y aquéllas poneo cuentos.

Mujeres y perdit«*,\ auaqw olisquen.

Naipe, mujer, vino y bo?ra,\ no se juntan sio camorra.

Nariz de perro, culo de mujer y mano» de barbe r o, \ fríos como ei hielo.

Ni a U anguila por la cola ni a la mujer por la palabra:\ crees tener algo y ao tienes nada.

Ni a la cola a las cabras,\ ni a la mujer a palabras.

Ni a la mujer que llorar,\ ni al perro qre mear.

Ni a la mujer que llorar, ni al perro que mear,\ nunca les na de lallar.

NI al perro que ladrar,\ ni a la mujer que llorar.

Ni al perro que mear, ni a la mujer que hablar, nunca fes o* de (atoar.

Ni «1 perro que mear, e« a h raujer que Uorar,\ nunca les i.urie faltar.

Ni burra de Chueca, \ ni mujer de Sonsco

Ni caballo blanco, \ ni mujer que se siente en el tranco

Ni cabailu que se cmpinc,\ ni mujer que no cota caleeíines.

Ni pega MO m*ncha,\ ni muía ni mujer »it lachv

Ningún elogio has de hacer \ de tu vino, tu caballo oi tu mujer.

No emprestes libro o caballo, ni la -nujcr ni Hól ¡,\ - c lu« pierdes de aeguro o le nace un cornalón.

No hay mujer, oi espada,\ ni cabailu, ni m 't un tacha.

No te fíes de mujer-,\ ni de mula de al uiicr.

No tengas gordas \ ni a la mujer, ni a la cabra, ni a la corra < hembra dei paie '•.

Para el labmdor,\ vaca, oveja y mujer que no psren,\ poco valen.

Peces y mujeres,\ por la boca se prenden.

Perdices y mujeres,\ por oliscar no pierden.

Perros y mujeres,\ mean ellos y lloran ellas siempre que quieren.

Por vendimias,\ pelechan b mujer y la gallina.

¿Qué mayor ventura, qué mayor placrr,\ que parir U yegua y morirse la mujer ?

Quien buen caballo y bella mujer ticnc,\ justo et que recele
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Quien cata ta CubasA tiene mujer y burra.
Quknca»aenUCuba,\tkBemukryburra;\qttkaca«aeaPortel,\tkBeburraynaier
QukacofeataaagiülaportacoUyalamujwporlapalabraA»afaciieBta
Quka cógela aaguila por la cola y a le nujer por la palabra.\ Haga cacata qi

QuknsecasacaFueateaovilla,\UevanujeryborriquiIla.

Rocín de Beude ni noza de TalcesA oo ne la atraces.

Si no es fraile, será hembraA y si no mula gallega.
Sia lacha ninguna,\ no hay mujer ai mula.
Tre« cosas ha de tener el hombre codiciadas:\ la nula, la mujer y la espada.
Tra mujeres y uà ganso \ hicen mercado.
Tu vino, tu mujer y tu caballo A para li solo el gozallosA y POT eso, no elaballoi.
Uaa buena cabra y uaa buena mula y uaa buena mukr,\ son muy malas bestias todas tre«.
Una buena mujer, una buena cabra y uaa bueoa mula,\ son tra najas

Uaa buena muía, una buena cabra y una buena mujcr,\ son um naia« bestias.

Viuda y muía buena,\ gorda y andariega.

9.1.- Animata asociados stfán ti tipo de mujer

A ferias y fiestas,\ con muías y mujeres ajenas.

A la puta y a la trucha,\ do no calares 1« busca,
A la que de todo se agarra,\ perro que no ladra,\ y mozo qur no trabaja,\ échalos de tu casa.

A la trucha y a la pula,\ do no catares la busca.
A Los A reos, \ ai por burro ai por mujcr,\ ai por hombre si puede ser.

A mujer que llora y perro que cojea,\ no los creas.

A putas, barberos y cabi.Ho* de carrera,\ mala veje/ les espera.

Al caballo y a la puu.\ el lucir, poco les dura.
Al gato goloso y a la moza ventanera,\ upaììot la píen

Al mal cabalta,\ espuela;\ a la mala uujer,\ paio que le duela.
Al puerco y al yerno y a la nuera,\ ensenarles la puerta.

Amor de ramera, halago de perro,\ amistad de fraile y convite de mesonero,\ no puede ser si no te
cuesta dinero.

Bermejo,\ ai hombre, ai gato, ai perro;\ y aoujer, mucho menos

Brio de caballo y hermosur» de pula,\ quiace aio« no duna,

Buene nula, buena cabn y bueaa hembra,\ iré' malu bestias.
Caballo de Onloria y mujer de Rc'/eog4,\ a mi casa no venga.

Confesar a monjas, espulgar a perros y nredkar a n¡aos.\ tiempo perdido.
Criada y gallo,\ un aio.

De Duelas al Rebollar,\ '.res cosas bas de topar:\ o fraile o Dula rucia,\ o mujei de lupanar.



De gallinas y hadas malasA presto se hiacbea la« <

DccalliauyhadMBulatApreAtoseUeaaalati

deAenda.

DelMrtaasydekasfeavMaspkrta».

De mujer coapuesta ea funcioa y de muía gorda ea feria,\ lea cautela.

De mujer compuesta en fuacióa y muU gorda ea feria,\ ao hay que tete.

De mujer furiosa y de pío eafadado,\ guárdale como del diablo.

De pata* de mula \ y de falda* ck viuda.

Din te guarde de cabaUo ¿e mal« ra*ira,\ y de suegra y de nerastra.

Dim le guard: ¿c la delantera de viuda,\ y de la trasers de mula,\ y de lado de va carro,\ y del fraile de
iodos cuatro.

Dios te guarde de mula que haga *atfB"\ y de aujer que sepa teto.

Dim te guarde de trasera de mula \ y 4e delantera de viada.

El atoo y la mala mujcr,\ a pair« se han de «tacer.

Cl burro flojo y la mala «5ujer,\ apaleadas han de ser.

El cabrito y el pabulo,\ la mkl y la mujer, \ de Cartagena haa de »ta,

Fraik callejero, arajer que habla latto y golondrina ea febmo,\ mal agüero.

Guárdete Dim de perro de liebres,\ de casa de ! jrre,\ de piadra de hoada,\ y de mujer sabionda.

Guárdele Dim de perro lebrel,\ y de casalorrc,\ y de rabidueaa mujer

Huabre de Lugo, mujer de Betanzos y caá de VilUlb«,\ tres cota» dula».

Huerto y mozo tuerto, y potra, y mujer que qukre andar,\ quidrcnse saber tratar.

Huerto y tuerto, mozo y potro, y mujer que mira mal,\ quierensc saber tratar.

Huerto y tuerto, y mozo y potro, y mujer que mira maL\ quiércnse $aber tratar.

Injuria* de pula y coces de »nio \ no implican agravio alguno.

La doncella y el a2or,\ la* espaldas al sol.

La gallina que canta al maitin \ y U mujer que sabe latín,\ cunea hacen buca la.

La liebre y la puta,\ cabe el canino la bus«.

La liebre y la puta,\ en la senda la busca.

La liebic y la ramera,\ cabe la vereda.

La ffiujcr airada,\ el humo y la gala,\ y la santi agujereada,\ son d? gran daño en casa.

La Mujer airada,\ y el humo y la gala,\ y la sartén agujerada,\ son dì gran daao en casa.

La mujer fea y el catello capón \ tienen descuidado al varón.

La mujer que ao sabe cocker y la gata que ao sabe cazar,\ nada val(c|.

La puta y la corneja,\ mientra* má* se lava,\ más negra semeja.

La puta y la lechuza,\ una temporadita dura.

La ramera y b corneja,\ cuanto má» «e Uva,\ má« negra semeja.

La viuda y el capón,\ b que comen »obre sí b pon|cnj

La viuda y el cupón. \ lo que pone sobre si b poa(e).
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UviiMhyelcapóaAftobresisoa.

Moajaayfraik»,\ypájaraGparda]es,\nohaypeore»i

Mc4a,viaa, pera, cabra y garbaazaU Buda» co»a» »oa de guardar.

Mc^ de Zafra, pan de U Sanlo»A y U borricada de Fuente de Caato».

Mota» m sobradoA galápago» ta charco \ y aguja» m ccttti,\ mam so* de disimular.

Momea»obrado,\yaguja»ensacoAygaUpago»cncl^<»A»opuedenfahar\^

Mujer contenciosa y §a)Uaa q ve pooc,\ llenaa la caca de voces.

Mujer de Fragua» y burro de Hita,\ ¡quila!

Mujer del Parral y burra de Vita,\ ¡quila!

Mujer en sobrado, aguja es acerico y galápago en albuf:ra,\ no puede Kr que no e*lc coa la cabeza
fuera.

Mujer que bermou foe y potro que mucho proa-ete,\ la una e» (rata panda y el otro fruu verde.

Mujer que mucho pide, paje que puco tirve y pájaro que no cania,\ que te vayan, que te viyan.

Mujer rabota y buey rabón,\ diablo» »on.

Muía coja ai puta \ no mejoran nunca

Muía de TcmJilla y mujer de Noyes, \ no me lai de».

Muía faUa y mujer bonita \ ton cosa» muy parecidas.

Muía que hace "hin" \ y mujer que parla latín \ nunca bkieroa buen fia.

Muía» y put»,, \ siempre piensan unas.

Muía» y patasA siempre reinan < 'pieman en mal* >.

Ni muía, a. mulata,\ ai tentino, tercero ai beata.

Na le ncs de mujer que no hable,\ ni de perro que no ladre.

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

f / de moza o de ansarón,\ las piernas ion.

Pulga.) y putas,\ en todas partes abundan.

Pul jas y putas, \ pocas son muchas.

Puta, de Toro;\ y trucha, de Duero.

Puus en sobrado, galápagos en charco y agujas en cotialA no se pueden disimular.

Quien tiene caballo y maocebaA ruin noche y ríala mañana se apareja.

Roda de Baude ai moza de Takes,\ no a« la aconteces.

Roda de Bande ni mam de TilcetA HO aie la alabe».

Roda de Baude ni moza de TakesA no me la atraces.

Roda de Bende ni moza de Takes, \ no me la aconseje«.

Roda de Beude ai mam de Talccs,\ no me 1a alabe».

Si de mañana eacueatra» liebre o pula,\ cambia de ruta.

Suegra y añera, y pcrtj y galo,\ no comea bien ea un plato.

Vaca de Luzaga y mujer de Aagmita, quita.

Viuda que a nuevas nupcias vino \ y burra coa pollino,\ toa malo» de meter en camino.
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Zarras y alcahuetasA toda* soa tretas.

10.- Cosas asociadas a la nnjcr

A coto < jodido > hodido y cabc/i qucbrad*,\ nunca fallan ropdofC».

A te moza y a ¡a bldaA aballa la buda.

A te mujer y a la camkl*,\ paiájda Ji en ellas.
A la mujer y a 1a candcUA tuércele H cuello si la quieras <quieres> buen*

A 1a »ujer > a la velaA tuércela <te> el cuello »i la quiere» buena.

A la mujer y a la vela,\ tuércele e! coetta si la quiere« buen*.

A la mujer y al hierro,\ date lia duelo.

A la mujer y ai papel\ «a miedo tirate,

A la mujer y al papel,\ tía temer,

A la mujer y en I* earta,\ b que dir Í*» ea plaza.

A la que de todo K «garra,\ al perro qae no ladra \ y »I «tazo que no trabaja, edukx de cata.
A la vtjez,\ diaero y mujer

A lai mu'çres, al vino y al juego,\ con tiento.

A quien tiene escopeta, guitarra, reloj o mujcr,\ nuoca te taka uà tratte qv componer.

A na mismo tie«r « no se puede teaer \ bcnefkio y mujer

A un palo puesto de punta y a una mujer de espalda, \ échate carpa.

Al hombre que tiene carreta y mujer,\ nunca te falta quehacer.

Al libro y a la mujcr,\ natta el cub se te ha de ver.

Al molino y • la mujer,\ siempre tes bita na menester.

Al papel y a la mHJer,\ tust* el culo se te ha de ver.
Al papel y a la mujer,\ b que te quieran poner
Al pajel y a la mujer,\ tía miedo de romper.
Al papel y a la mujer,\ tía miedo,

Albarcas, borona y mujer,\ v. fe» de casa estia bien.

Bieldro ea cata y bieldro r.n la era,\ m*y i'.ióo de vieja.

Bteldro en cata y bicldro ea la era,\ suerte compteu.

Bolsa, mujer y espada,\ oo quiere andar prestada.

Buen cabaJb, buena espada y buena mujer,\ ¿qué más puedes apetecer?

Buen sol y mujer hat«adosa \ harán tu casa dichosa.

Bueno el hombre ha de lencr,\ cabalbs, espada y mujer.
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Biieno el hcobrc ha teBer \caballo, espada y mujer.

Caballo, mujer y etoopeta \ -<on oteadas que no te prestas.

Cartas v mujeresA van a quien quieren.

Casa sia mujer y barca sin tirnoaA lo mismo son.

Cau sia mukr y hombre sin dineroA couaaalo» ¿l fuego.

Cinta, mujer y casaa \ fácilmente te hatlaa.

Coa casa limpia y bucoa mujet,\ ¿qu¿ ¿̂i vas a apetecer?

Coa la mujer y el diocro,\ no te b'.rles, compatolo.

Co- la mujer y el fu:go,\ no u burle», compañero.

Coa mujeres y arcabucr* \jama» burles.

Corazón cobarde \ iao conquista damas ni ci-dades.

Contara no pr̂ de ser \ probar vidrio, espada ai mujer.

Cuando el hombre enriquece,\ topa la mujer fra y la caía chic«.

Cuatr j cosas deben siempre estar en ca»ü.\ la thimcnt«, el corral de pollos, el gato y la muj-r

Cuatro cotas ha ¿c procurar y sustentar \ el hombre principe.\ bue>ia mujer, huesa casa,\ buen
caballo y buenas armas.

Dados, mujeres y viso \ sacaa al hombre de buce camino.

Dados, mujeres y vine \ sacaa al hombre de lino.

De Ar bel,\ ai muía ai leña ai mujer.

De Ambel,\ ai muía ai leña ai mujcr:\ la mujer te saldrá guita < 'bisa' > ;\ la taula, maldita,\ la ki. ,
sin arder:\ ¡maldito sea Ambe I!

De Ambcl,\ ai nula ai feia ai mujer:\ la mala, guita <*(aba*>;\ la mujer, maiiita,\ la leaa, sia
»rder.\ :Mtldi;o sea Ambel!

De Antequera,\ oí mujer ai moulera,\ y si algo ha de ser,\ mis vafe montera que mujer.

De la muje? y del mar \ no hay que fiar.

De la mujer y el queso,\ aquel será más sab» que lomare menos.

De 1* -nujer y el queso,\ io meaos.

De la mujer, del tieoipo y de la mar,\ poco hay que fiar.

De las mozas y del viento,\ hay que estar a barlovento.

De Navarra,\ ai mujer ai tronada.

De PeaaftclA ai burra ai mujer,\ ni afearda, si puede *er;\ y por su fortuna,\ albarda, mujer / borra.

Después de comer,\ ai libro ai mujer.

B agua y la mujer,\ a aada deben oler

El diaero y la mujer,\ ea la vejez soa menester.

El diaero y la mujcr,\ hacen más falta a la veje/.

El espeje y la mujer,\ tratados haa de ser.

El espejo y la mujer,\ tratados quieren ser.

El fuego y la mujer,\ m coces se haa de hacer.

El hombre ha de teaer tres cosa« &MÍkiadas:\ su mujer, su caballo y sa espada.
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El honor y h mujef \ w* Batet m opiniones.
El aavxo y L mujer,\ oak» soa de composer.

El -ro, U tela y la donee ila,\ a ¡a candela.
&pap*lyUBU>jer,\haslae'cuioselehadcvcr.

El lasuv U mujer A prensado« o acuc hulados haa de :¿r.

Ei senaón, ti «clos y U mujer,\ extremados haa de ter.
Ea escapeu u ca mujer,\ cofiaaza no debes poner.

Ea la casa de quieo IM! quierc*,\ haya ptekos y mujeres.

Ea marte*,\ ai tu ida urda» ai tu hi|a cases.

En mujer y co alquimia,\ el acertar et gran dkha.

fia Puerto ReaL\ ai mujer ai pegufal.

Espada, membrillo y mujer,\ tí bao de «er bucaci,\ de Tokdo haa de ser.

E¿pada, stvjer y mcmbrtMo,\ a toda ley. de Toledo.

Falda« y cartai \ mandas en Espaia.

Fucço, mujer y mar,\ bacca a los hombres peligrar.

Hija y hu-,rta,\ < donde > oade la vecina.

<Hijk-- F;ja y puerta,\ <doodc> aadcla <«teína > viciaa.

Hija y puerta,\ en la vecina.

Hueru < o y hija,\ < doade > onde la vecina

Huerta <c> yhi>\son < donde > oade la vscina.

Huerta y mocica,\ del < vecino > vicino.

Huertas, molinos y mujer«,\ uso continuo requieren.

Huerto, mujer y molino \ quieren uto de contino.

Huevos y o<ujeres,\ mientras oías cuecen,\ más se endurece u.

La < hija > fija y el Pesali. \ so se escapan tea < oasla > la noche de Pesas.

La alpargata y la mujcr,\ a todo hombre te vienen bien.

La boda y la moza,\ en el vecino verlas.

La carta y la eajer muy afectadas \ soa cansadas.

La &ám y la hermxna,\ atando te b pidan, dala.

La fortuna y la uujer \ dan mil pesares por «a placer.

La hija y el Pesah \ no se escapan fin < hasta > noche de Pesab.

La hija y la heredad,\ para la anciana edad.

La hija y la beredad,\ para la ttdanklad

La bija y la heredad, \ para la mayor edad

La hija y la heredad,\ para la vejedad.

La honra y la auger % como el vidrio,\ que al primer golpe se qukbra.

La honra y la mujer son como el vidrio,\ que al primer golpe m quiebran.

La huerta y la mujer.\ por la ma&aaa las has de ver.
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U mar y la iBujer,\ & fe]«" « n»- <le ver.

U rjcdU y te mujcrA por uà punto se »uelen perder

U meu y te aup; A *ajuigadas ban de ter.

La mesa y hi wpff,\ »uje ta.

L< moza y b ta« \ w w ha de pclU.'c*r.

? a KO« y la c»rtaA la cola la cata

La moza y h copa,\ por el bebedero, forda.

La «U)er,\ como b e»ar«da,\ pierde w «tefes \ una vez acertada

La mujer, el fuego y los mares \ too tret aale».

La mujer es o>mo la »ombra \ ti te la sigue, t«ye;\ u K U huye, »iguc

La raujer, la mula y la espada, \ de otra much» codiciada.

La muier propia y U ole \ cuando faìtao MO bu nu.

La mujer, «of»da;\ y h dia, rcfK*»4a.

La mujer y ei agua,\ para icr bneaa,\ que no bucla

La aujcr y el fuego y lov. maresA ion ire»

La mujer y cl fuego, \ para que lu/can, a coce*.
I

La mujer y cl horno, \ por la boca se cal JT atan.

La mujer y el huerto \ no quiere mit de uo dueño

La mujer y el huerto \ no quieren nés ¿t un dueño

La mujer y el OTO \ b pueden I »do.

La mujer y el ra»o,\ o preñado o acuchillado

L« ««ìer y el vidrio, \ tie apre »ntUr ca peligro

La mujer y el v«drio.\ sempre i:a m tra

I -a mujer y el vi J ru; \ uerapre etti« e« peligro.

La oujer y la ba^na \ quitan al hombre de I* carrera.

La mujer y la barrena \ «pitas el hombre de b arreni

La mujer y la caadela,\ tuerce I. el cuello « la qukrct twcMU

La mujer y te ciberaA DO la cato a la candela.

La mujer y te cmpedrad«,\ ikmpre debe aa Jar hollada.

La Biiifer y te cntalada,\ ûm aiferesi wo c* aada.

La B«jt r y te espada \ auaca ha de M r probada

Laœujur y te espada \ nu-ica ha -Je ici tentada

\* mujer y te espada \ putdí ser mostrada, \ mai ao cocriada.

La mujer y te espada,\ to armat y el caballo,\ de muchos ha dt ter codicia«1 ̂  \ no fiado

Umujeryteespada\latanBa«yclubdb,\demiKboshaAdesercodkuMÍot.

Umujeryteesp·Ja.VlasarmasjjIcabaJlo.Xnohadeie'fiado.

La muje J y te cf pada,\ ni prestada ni probada.

La mujer y k estopa \ con poco fuego arden.
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í j *• 9É^m,\ pata usarl

La mujer y !• UB«,\ U no» ite.

U mujer y la InaaA presto ic muden.

La mujer y U aeotira \ Bücieroi eü Bttao dia.

La mujer y la BMtaA sujeta.

Lamu)erylanielyclealo,\dcCcrraio.

La mujer y la moaeda \ no querría estar queda.

La mupr y la roaeda \ nunca querría estar que^a.

La «ujer y U sartén,\ ea la cocina e»U« bien.

Lt Bujc< y li t*fté*,\ ea b coem estén.

La mujer y la seda,\ de Bocke a la candela.

La «ujer y la lela \ no te h» de escoger a la candela.

La mujer y la tela,\ a la candela

La mujer y la t*ta»\ a la «ela.

La «ujer y la lela.\ de notte a la candela.

La mujer y la iela,\ no la cates • la candela.

La mujer y la 11 la,\ no la nrrw sia cautela.

La mujer y la tierra,\ aKweaa.

La mujer y la ycaca,\ ea la faltriquera.

La mujer y to cuipedr»dn,\ sieiapve quiere andar bulladu.

La mujer y lo rmpeürtdo,\ »tempre quiere icr bullado.

I* nau y (a raujer>\ desde lejm » Lan de ver.

La naívirc' •?« y Us mu)r ;cik.\ b vacío abo: recto.

La nave y la a>'ijer,\ de Icju» parecen r^ea.

La pólvora, la mu,er y la euopa, \ juo o al fuego eMáa ¿leitfmai.

La preada y la doncella,\ ra el que da T»Ì» por ella.

La tierra y la hembra, \ q i-ien no i« ara. «o la ucmbra.

La tierra y la hcrabra,\ quien no la ara,\ ea balde la »icmbra.

La tierra y la mujcr,\ nsoreoas ̂ «ben ter.

Las bromas y la mujer,\ cuando sean menester.

Lat cai :M y las mujeres \ se van con ^uien quieren.

Las mujeres, el juego ; el vino,\ tacan al nombre de ti«o.

Libros y mujerev\ mal se aviene a.

Los cncmig<» del catado y»s :rcs:\ moda, ooditía y mujer.

Los enemigo» del hombre KM irc»:\ r;pueru, akuza y mujer

Los eneiai|os del bombre son trc&:\ la arpr, la cata \ y 1a espuerta ¿e la plaza.

Hit ligero» que el viento \ ton la mujer y el pensamiento.
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Membrülo, «spada y mujer,\ de Toledo deben ser
Mi cau y ui madreA mat que el resto del arado vafea.
Mi cata, mi meu \yaiTereca.
Mi OM, mi meu y tu mujerA lodo ni mtuKk) es.
Mi casa, mi aisa \ymidoaaLuasa,
Mi hija es vuestra y elato es Iw ;̂\ reportaos, yerao.
Mujer, caballo y eacopeta,\BO se presta.
Mujer, escopeta, guitarra y caballo,\Boprc*lallo.
Mujer, fitefo y mar,\ im Baie« pésimos a eut« «as.
Miner, guitarra y molino \requicreBwocoruauo.
Miger, lumbre y cazi»c¡«,\ «a mut« M eacucair.'»
Mujer, gcoliao <y > e BueriaA «c;opr« quiere el wo.
Mt^er, molino y huerta,\ tiempre quierta pan wo.
Mujer, atudaau y fort una, \ 1res veleta» «¡oc toa KM.
Mujer, reknj y etcopeta,\ BU te presta.

Mujer KguiJa y Ikbre corrida, \ a>oquitla w|ura.

Mujer tía varea y oavio úo tÍB6a,\ &a<b M>a

Mujer, valer y haber \ echaa el alma a perder.
Mujer, viento y vcBlura,\ea un estado poco tura <dura>

Mujer, viento y ventura,\ poco dura.

Mujer, vicalu y vent tira, \ presto se muda.

Mujer, viento, tiempo y íortuna,\ pretto se muda.
Mujer y firmeza,\ mal congenian.

Mt'jer y fuego \ hallan salida luego.

Mujer y ventolera \ soplas cada dia de utia manera.

Mujerr-, y fortuna,\ mudables como la lúa«.

Mujcrci y guitarras,\ casi siempre destempbda-v.
Mujeres y guitarra*,\ es menester mucho tino para templarlas.

Mujeres y libros,\ siempre mal avenidor

Mujeres y malas Boches \ matan lot hombres.

Mujeres y malos años \ nunca faltaroa.

Mujeres y querellas,\ huye de ellas.
Mujeres y vidrios \ son quebradizos.

Naipe, mujer, viso y borra,\ no se juntan sin camorra.

Naipes, mujeres y vino,\ mal camino.
Naip-.s, mujeres, bailes y vino,\ al más aseado quitad el lino.

Navahermo»a,\ mucha lena y bucua* mozas.

N.' la espada ai la mujer \ probadas bin de ser.
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Ni iMxa ai-ela \aose ha de tomar a la luz de la candela.
Ni mujer boniu u en vito lo ieapraM;\ que lodM IM um ao IM coge el <
Ni mujer u teU \oose lu de lomar \alaltudclacaadela.
No empreste* libro o caballo, ai la mujer ai rtlô(j|;\ que lot pierdes de sefuro o M aacc «a cornale«.
No hay mujer, ni cspadaA ni caballo, ni mula sin ücha.
No («Bf» gordas \ u a U mujer, ni a la cabra, ni a la corra < hembra del palo >.
Nuflca es cordura \ el probar vidrio, espada ai mujer.

Para buenas ser,\ la mujer y el agua a aada bao de oler,
Púa el navarro, buena e» NavarraA ti tiene naipe«, mujer y jarra.

Pisca Venu», pocM palabrai, pocos cuidados y poca comida,\ MM cuatro pocos que alargan la vida.
Pew IM damM y la íe,\ en el campo moriré.
Ornea guarda moa y lana,\ no guarda aada.
Quien sirve a hombre mozo, a mujer, o al común,\ eo sirve a ningún.

Quien tiene carro y mujer,\ nunca te falta en qué entender.

Quien tiene huerta, vio« y mujer,\ nunca te bita que hacer.
Quien tome tuer o compre guitarra,\ aprenda a templarlas.
Si IM quieres §uardar,\ la mujer y la espada oo na» de probar.
Siempre d ratti y la mujer,\ o se aprensa o se acuchilla.
Sia mujeres y sìa comeré»,\ no hay placeres.

Sió mujeres y sia vientos,\ tendríamos meaos tormento».
Tiempo, mujer y fortuna.\ se cambian como b Ittaa.

Tiempo, viento, mujer y fur t una, \ presto se mudan.

Tiempo, viento, rujcr y fort una,\ son tan mudables como la luna.

Tiempo y viento,\ KMjcr y fortuna,\ presto se muda.

Toma cata coa bogar,\ y mujer que sepa hilar.

Tres cotM ha de tener el hombre codsc:¿i».\ Is mula, la mujer y la esp jda.
1 rei cosa; mudat 'a ».turaba del nombre \ la m-jer, el estudio y el vino.
Tres cosas no enoj»:¿:\ la niujer, il ojo > U Fe.

Tres ornas no eaojaré:\ ojo, mujer y Fe.

Tra grandes males has o*, temer:\ el fuego d mar y h mujer.

Tu harpada y tu mujer,\ a «a visu Is» has de ¡caer.
Un español a carta cabal \ -o pwnsa más que es su mua y su doaa Luisa.

Una mujer y un calendario \ ^'b sii vea para un sao.

Una muje' y «a calendario \ sék" valen para un año.

Vckias y mujeres,\ a cualquie vick.'o se vuelven.

Viento, mujer y fortuna,\ mudables ço:- j ii luna.
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10. l.- CÜM stflai el Upo de m***

AUa-ozayalacarta,\liefaksha»ulafakk.

A vaiar pariai y • tela urdidaA MUS« m faha guarida.

Amtier parida y tela >>;¿io \̂ alinea le falta guarida.
Amujirp^·UayteUurdidaAauncakfaUogttt'ida.
A teu urdida y a uujcr paridaAauaca k faltó guarida.

A virgo perdido y a catea quebrada,\ nunca latea rogadores, ni ñor baronet.
A virgo perdido y a cabeza quebrada.\nurica faltas, »ogadorcs. \

Afua de mayo y taimas de pu(as,\ no ton caidat, cuando ton enjutas. ]
Al nx ano y a la esposa,\ skmpre falla a%una cosa. j

Ai molino y a la nujer,\ andar sobre él

Al que tiene «ujti hermosa o castillo en frontera,\ •vaca le falta guerra.

A) que tiene mujer hermota,\ o castillo ea froatera,\ o vita en carrera,\ nunca le falta gwerm

Al zapato, buen hitajo;\ y a la puta, buca ducado.
i

Amor de ramera y vino de frasco,\ a la mañana dulce y a U larde amargo.
Casa humosa,\ gotera enojosa \ y mujer coatenciosa,\ no hay peor cosa. j
Casaiaienlo y hadas malas,\ presto son Ikgada». i

Cenas, coto y Magdalenas,\ tienen las sepulturas Iknas. j

Cenas, soles y Majg)daknas,\ tienen las sepulturas tknas. '

Cenas, y penas, y Magdalenas, y coks,\ matan los hombres. ;

Cenas, y penas, y Magdalenas, y »olc*,\ matan los hombre» j

Chaqueta rota y madre v»cja,\ las tiene cualquiera.

Coa mujer hermosa, casa ruinosa o yerno loco,\ no hay pobre ocioso.

Confesar a monjas, predicar a curas y espulgar vet)on,\ tres devaneos toa.

Corte, puta y puerio,\ hacen ai hombr- experto.

Cuatro pulas y un iambor,\ arman un ruido atroz:\ pero meaos, sia dispula,\ el tambor que las cuatro
putas.

Cuatro putas y va tambor,\ eneo personajes toa.
Dados y putas, \ sepultura.

De aire colado,\ de mujer de toldado \ y de vara de arriero,\ huye ligero.
De alhajas y hadas malas,\ presto te Iknan las catas.

De Guadalcanal̂  ni hombre ni mujer ni temporal.
De la cara de una bella,\ de un carro de costado,\ de aire colado \ y de frate por loi'o» lados.

De la puta y paño pardo, \ mejor es lo más barato.

De oficial nuevo,\ y de barbero vicjo;\ y de anuo rru>ncili*Jo,\ y de v*nto qut eatm por hoiado,\ y
de madrastra,\ que el nombre te ba»ta:\ y 4¿ alnado,\ y a tus hijos guarde de padmlro.

De Palomera^ ni mom ni kña.
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Dep«u»ypaaopardo,\tiradclario.

Di« we «iarde dt puebto airadoA f de mu vorewatadoA de U IM*! y «ta aeJada,\ y dt mujer

Di« MI guarde ài umidore», deliu» y m tcncjasA f, ubre loto, et pmfltjB.

librtíko^cUro.devwaBo.VckviJUj·AoJcM^·o.Nòe··^pwWof·
•I too.
e|u«rdedeUctelíMer»<kviudi,\y<kUua»rade»«la,\y* Wo<kMCirro,\ydeJíraik<fc
iodos cuatro.

El Dk>(i; no» ituadre < not ftunk> de pedo de vkja \ydeaire de cak}i <canc]a>.

Elfuefo, Umar

E! boi no y ¡a vieja,\ por ta boci te escalie ati- ,

El humo y U ̂ eri y lu mujer bravaA rehao al hoatbf e de casa.

El hunw' y li mujer bravia \ du il hombre mal dia.

Ei huoio y ki mujer y la foteraA échu al hombre de M CM« hen.

El oro y U tela y U doacdla,\ a la candela.

El paœpioBétA su mítica \ y su putica

El ml que tak » < buen > boa mail in A y la mujer que parla latla,\ y el perlado que «M b buen *ia\\
nunca habrán buen fia.

El tol que sale a boa maiitn,\ y la mujer que parla l*lln,\ y el perlado que toa b boa via,\ auaca
habrán tx>n fin

El Mil que &ék a buen maiUo,\ y k mujer que paria Uíín,\ nunca h»c«a boca fia.

El viso, la verdad y la mujcr,\ puedca mas que la honra.

Ea diaero y ea be lie /a, \ es raro el que no tropieza.

En Jkí n,\ ave, fruía, \ camp.uu y putat,

Ea Vikhes,\ putat y boliche»

Ea ViUaataat,\ muchat pek<nat y maU.«. naftat.

Eatre una *v.ja y un lerijt \ K perdi J uà pedo.

ItfMKia valenciana y broquel t»afcrba¿s;\ puta toledaaa y rufián cordobés.

Etite r col y iuegia,\ bajo «krr»

Firmeza ea mujer y ea lun*,\ ¿quién la tuie«?

Forastero, \ ¿qué quleret ver ea Medina?\ A dona Ettefaaia,\ el reloj y la plaza,\ y a Quiataailla.

Guárdate del agua maesa \ y de la mî er brava.

Guárdete Dios de perro de !iebrct,\ œ casa de torre, \ de piedra de hoada,\ y de mujer tabicada.

Guárdete Diot de peí ro lcbrcl,\ y de casatorre,\ y de rabiduena mujer.

Guárdete Diot del diabto.X de ojo de p«ta,\ y de vuelta de dado.

Guárdete Diot del diabloA y de ojo de puta y vuelta de dado.

Hija de casar,\ muela de quitar

Hija de catar, \ aave de eacarpr.

Huerta sia agiu, casa tía tejado, mujer tía amor y matido dctcuidado,\ ton cuatro cosas que lleve el
diablo.
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Hueru y (linda) hij* \ (»on) «bude oode h mam.
Huerta y liodâ hija,\ < donde > mât la veci«*.
Huerto tia «gua, eau •» tejado, Bujtr tía anor, y el marido detcuidadoA todo e» auto.
HiicrtosiaaguaAcatasinicjadoAat^rtiaamorAyclawidodeKutdadb.

H uerto y mozo i vertu, y potro, y nujer que quiere aadar,\ quicreate über tratar.
Huerto y tuerto, mozo y potro, y mujer f uè aún maJ,\ quiéreme über tratar.
Il aerto y tuerto, y mozo y potro, y mujer «pe mira m«l,\ quidreaie über tratar.
Huevo, de una hora; pao, de tío díi; vim, de va aao; mujer, de quiace; amigo, de treinta, \ y «cattai

bien la cuenta.

Humo y gotera y la aujer parlera, \ echan al hombre de iv cata fuera.

Humo y gotera y mujer brava,\ echan al hounrc de tv cata.
Humo y gotera y mujer parlera,\ echan al hombre de m caia afuera.
La amiga y la espada.\ antes dada que prestada
¿La búa llena y la mujer borracaa?\ ¡Aquí hay iraaipa!

La cata, ya U»brada;\ la viia, ya plaatada;\ y la suc gra, ya enterrada.

La madre y el delantal \ Upan mucho mal.

La mar y la prelada \ toa presto retoMiat.

La Bar y b preitdaA en un punto es rewlvida,

La masa y la doncella \ a la vela.

La muela y la suegra,\ cuando duelen,\ echerlat fuera.
La mujer airada,\ el humo y la gata,\ y la sartia agujereada,\ son de gran daáo en cata.

La mujer airada,\ y el humo y la gata,\ y la sartén agujeradm,\ sen de grao daoo ea cata.

La mujer mala y la camisa rota \ sale a la porta < puerta >,
La pula y la luoa,\ presto ic mudan.
La vela y la doncella,\ abrirla < te > las picrn.ts.

Lat madres y las tejas,\ mejores cuanto mat vkja».
Madre vkja y camita rota \ no es deshonra.

Madre y teja \ no pierde por vkja.
Malos aóot y mujeres malas \ nuoca fallan.
Mamá y < delantal > devaatal \ tapan mucho mal.
MMicos errados, papeles mal guardados y mujeret alrcvtdav\ quii«« 'as VKÍM

Moza coa lecke y bota coa agua \ no rae agr.-xia.

Mo7% o sobrado,\ galápago» en charco \ y aguja» ea costal,\ malos toa de dttiotttis*
Moza» ea sobrado,\ y agujas en saco,\ y galápagos ea charco,\ no píxdcn fallar \ de la cabeza tacar \ y

seatomai.

Muchas hijas y malas vecinas y viejas viñas,\ destruyen la
Mujer de dos y bodega de dos,\ no nos las dé Oiot.
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Mukr es mtffMJn. ante MI ¿KTficp y •alApa·o m Bt'b·JeraA BO puede JOT Mai co «tate

MqerhcnDOttyiraudcfucfaApviaJaotMqwcro.
M uicf BcnxHa y bueaa cspedaA
Mqkr kcmoaa, aiàa <e> y hif«eral,\
M-,<jerherB»oaa,viaaehig«eral.\

BzaycarrozaAU

Mgkr Boxa y cochcA U

Natte ae agrada \BK»a coa leche y bou i

W t iobc ti» ajo,\ ti caaipaaa sia badajo,\ ai viudka i

N' Mrccola¿q,\ aia'uerde pctocoèorado.

M ave »olaao,\ ',"• aukr de Torrea»ilaao.

M aiuda fea,\ ai corcel que alegre »ea.

M boaabre earàdi&,\ ai cucaük> p*aiploae4,\ ai BKMCJ bur galé*,\ n zapato de balares < 'piel de
'

Ito me afrada aada \ awta eoe k-cae y bola coo «gut

No U fie» de aicbia,\ oi de proacM ¿fe MM§r«,

P». « pkitot. putat y jueau*,\ auaca ÍJüiwo diaerot,

Para que haya to) y pmatA aoe» avacuer ttcer rugativat

Parra y peral, \ y vita y aiaa,\ y habar y farbaa¿al,\ nak» toa de fuá/dar

Pkico y $uefri,\ ea casa ajcaa.

Puu y fort una. \ coa cualquier viento te audaa

Puta y fortuaaA audabie» coax> la luaa.

Puta, vtAo y o«du \ hacea BM) recado.

Puta» ea tobrado, galápago» ea charco y aguja» ea costai \ ou te pueden daiaular.

Pula» y di»puta» \ toa mala» fruta».

Pula», vino y dadot,\ icuáalat haciead« han de»pachado'

¿Qué echa el bo«bre de c**a?\ Huoioy mujer brava.

¿Qué < etpera > wpera el gato?\ Mu^r descuidada y puerta abierta,

Quien dado» y pula» (iene.\ pobre muere.

Quien en el vicio »e enfrasca, \ o entre luca» o ea la tassa < tasca > ,

Quien tiene mujer parlera, \ o castillo en b frt,aicr«,\ o vina e« la carrera, \ aß ic puede faltar guerra.

Quien ticnr mujer parlera,\ y castillo ea la fr .ntcra,\ y vina ̂  h car ,-er« \ Bitaca fe (altará guerra.

Qi»«ea ikae uaa puta, un viña o un melonar, \ no tkoe nájdaj.

Quien '.uvicre hija hermosa. \ no tenga ventana »i moza golo»*.

iíábaUos a llovcr,\ vkja» a behcr,\ putas a putecer.
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Sol ««drii§»dí«,c«r»cdkjü» y mujer que h*bUUtln,\ no pueden leiier bttCB fi«.

Suegra y iiupiuDO \ viene • ter to mtuto.

Tiaclo, suegra y yernoA semejanza de
Tres cosas deauado, si P rome la» d«rc:\ te tete, el teter y te que te teje.

Tres cesas de inaado, si Dios me te» dicsc:\ te lete, el téter y U que k« teje.

Tra cosas dentando, si Dio» me te» diese:\ te tete y el telar y te que lo teje.

Tre* COM» ecHan al hombre de s« *M fuera: \ el humo, te gotera y la mujer vocinfkra.

Tre» cosas echan al hombre d¿ tu cata:\ el humo, la poterà y te mujer bravi.

Tres cutas echan de MI caia .il hombre \ el humo, te gotera y te mujer vociugkra.

Tres COM» ev lau de tu cata al hombre \ humo, poterà y mujer vocingkra.

Tres cotas hay que matan al hombre :\ puta» y jucfo y mediai Bocha,

Tres catas hay que matan los bombrc&:\ puta» y juegos } ««edunochcs.

Tres cosas toa las que mala« al hombre:\ putas, dados y cimukt de odre <viao> .

Tres cosas son que matan al hombre. \ pulas y dados y - omino» de ou -e < 'viao' > .

Tre» cosas soa que pierden al < hombre > orne : \ puu y dados y comino, de odre <viao>.

Tres cosas tiene Gì DOVI ea sumo p-ado:\ hombres v i concieocia,\ mujcre» .'o vcrgueiua \ y
pescado,

madre y uaa mtati \ up«n muchas faltas.

Vüa,\ ea Cueot* \ y mujer fuerte y pkilo,\ ea Huele.

Vial y no/a fas casar \ soa diffeiks de guardar,

Vtta y tuna, melonar y habar, \ mak» von todos cuatro de guardar.

Vifta y aüa \ son mates de guardar

Viuda casia y vidrio uoo,\ mar llano.

Vive en Madrid, \ sia dama ni jardín.

Í9JL- Plantas asociadas a la mujer

A la mujer y a te viâaA el hombre la hace gañida.

A te Bttjer y al racimo,\ coa tino.

A It» mujeres, al vino y aJjuego,\ ce o liento

Al miga!, a te mujer y al asno,\ palo.

De viüa vendimiada y de mujer casMÍa,\ un ligero rebusquilio siempre agrada.

El árbol y te mujer,\ regandose fractiflcaa.

La moza y la pairs \ooKve hasta alzali« la falda

La mujer y te parra,\
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La aujer y la viaa \daatllKMBbre alegria.
LamujcryUvifiaAelhoa&relahaccfarrida.

Lamujer, Uvi&ayelpotro,\quelucríettaoylod«fruico(io.
Los ciegotA ¿la mujer y a la ortiga coaocea luego.
Mujeres y ortigatA* cuál mas picaa.

102.1.- Plantas relacionadas scgún el tipo ite 1» mujer
Al que tiene mujer hermosa o viña ea carreiera,\ naca k Ulla perra.

Al que tiene mujer heraotaA o cul t Ib ea frontera, \ o vina en carrer«,\ »une« le íaJta f «erra.

Mujer sin (criatura) creaiura&,\ (et IM) árbol tia fruta(s).

10J.- Productos de la »»erra asociado» a la

A la mujer y a la lechuga,\ por la cintura.

Aseo, mujer y nucz,\ a golpes dan tu fruto.

Bacó. Veniu y labacoA punen al botnbrc flaco.

Buenas judias y buenas mujerev\ ea la Mancha IM tienes.

Casaras tu hija y ««aderii tu viajo,\ ti quiere tu vecino.

Coa buen vecino,\ casarás lu hija y venderás tu vino.

Coa tino ic sata jugu \ de mujeres y de frutos.

Cuando aiás abrasa el toL\ ai mujer ai vino ai caracol,

Dadot, mujeres y vino \ sacan al hombre de boca cauino.

Dados, mujeres y viau \ sacan al hombre de tino.

Dar coa buen melón y buena mujt:r,\ acierto es,

De ensalada y de casada.\ dut bocados y dejalla < dejarla >.

De Lucena,\ el vino y las hembras,\ porque lo* hombres,\ todos toa a cuál peores.

De Oi'i-toA ai cebada, ai aordi&A uno mozas, acerolas y vino.

De San Juan a Saa Miguel,\ ai pescado, ai vino, ai mujer.

Decadale, au dama, ¿quién maalk ne al vivo?\ El vino, la rosa, y ci grano de trigo,\ y uaa liada daoa
que du|e|rma consigo.

El buen Miñarro,\ ai Ballò mujer fei ai vtao agrio.

El buen vecino \ cata lu hija y '-eLd: (u viao.

El buen vino,\ para el catador fino:1 y la mujer bclUA P«1« ci que sepa entenderse coa ella.

El juego, la mujer y el vino,\ sacan al hombre de tino.

El melón y la mujer \ toa malos de conocer

El melón y la mujer,\ a la cala han de ser.

El melón y la mujer,\ mulos no es de ver.
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Ei Bielón y b BHijerA auto* ton de conocer.
ElnxlóaylamujerAporcIraboiehaadeconocer.
El melÔF y la aujer,\ por la catta lot hat de escocer.
ElKraioitdnMtoBylamujcrAcaremadothaadctcr.

Eltri|oylainiqcrAüc«iHlUp«rccenbiea.

Eiviaoy la mujcrAeijukiohaccaperder.

El vino y la mujer A K bur l%a del saber.

Elvinoylatmi^retAalothoBUranjaftsabiotcnbrutccea.

El vines U verdad y U mujer A puedea ma* que la honra.

Ea afottoA ni VOMI m motto.
Em Castillejo del Romeral, \ murhai pula» y paco pan.

Ea CazallaA buen aguardiente y linda* muchachas

Ea chica akfca,\ no hay paa duro ai mujct fea.
En FuenteaoviliaA ka nujcret comea iole« y el paa como rosquillas.
Ea Ja¿ n,\ aire. frula,\ campanas y putas.

Ea la Mancha, \ buenas judias y mejores cristianas

Ea lot fresca que no tienee ese,\ ni vino ai mujeres.

En mayo, junio, julio y agostoA ai car acotes, ai Venta, ai m.»iu

Ea Mugue r A bmca el buen vim y la buena mujer A el vino k* cncontr*rás;\ pero te mujer, a&í o asá.

Ea N«val*mu)caA »ceituna» amarf» « mujcre» levi,
Ea NavaUmu)ca,\ no hay vino «n»k> m mujt; f-«

Ea Taliban, \ much« J zorra» y poco paa.
Ecirc Baco y Vcnu¿A deja la vida el indiscreto.
Entre b mujer y el vinoA hacen del hombre ua pollino

Espada, membrillo y mujer A ú han de ter buenot, v de Toledo han de ter.
Espada, mujer y membrilloA « toda ley, de Toledo.
E»f)arragoM de LaretA larp de puta» y corta de pan».

Gordo era»;\ pero eatre Venu» y Baco,\ te han puesto flaco.

Jumo, julio y agotloA ai uama ai muslo.

Junio, julio y agottoA ai mujerct, ni role», ni mosto

La hija y la pcra,\ t n la fabriquer».

La mota y la ciruela \ han de ser tiesas.

La moza y la parra \ no se ve hasta alzarte la falda.

La mo¿a y la parra, \ aballa < aliarla > la (aUa,

La mujer es como el me loo: \ si bueno, no hay cosa mejor A si malo, no la hay peor.
La Mtijer y el melón, \ hu¿lcnsc por el pezón.

LJ mujer y el vino \ emborrachan al rali ladino.
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L« mujer y el vino \ eaga&an »1 más filo.

La mujer y el viao \ sacan al hombre de tino.

La mujer y la ca»taaa,\ con su apariencia engañan.

La mujer y li cereza,\ por tu nal te afeita.

Li mujer y h cerez»,\ por »u oui »e afeitan,

U mujer y la aaraaja \ ao se lu de apretar mucho \ porque amarga

La mujer y la aeraajaA b moor e« ao apreialla

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

Li mujer y la pera,\ la que calla e« Banadera < 'ganga' >.

La mujer y hi per»,\ la que DO suena.

La mujer, el caballo y el melon \ ma admites termino medio.

La mujer, el melón y el queso, \ al pcvv

LJ mujcr,\ como el viBo,\ engaña al más fìao

La naranja y la mujer \ oo K han de apretar;\ dea b que quisieren dar.

La avet y la aajer,\ a golpe» w han de vent er

La piedra y la doncell», > si« vella,

La poau en el sequero y la moia ea el mesón,\ maduran antes de salón.

Lam buenas judias y la buena mu)cr,\ de la Mancha han de ter.

Lat mujeres y el melón,\ b que salea son

Las mujeres y el imo \ hacen errar el canuao.

Las ••pres, el juego y el vioo,\ sacan al hombre de tino

Lai puMas y las nueras,\ de la moniaña;\ el tngo y los yero»*, \ de la tierra baja

La§ líes emú de Jerez:\. el vino, el caballo y la mujer

Las tres maravillas de Jcre/:\ el vino, el cabalb y la mujer

Loa eaemigos de la boUa w>>, tres.\ vino, tabaco y mujer.

Loa enemigo« del hombre toa tres:\ tabaco, nao y mujer

Matea son de guardar la vita ea sept wmbrc,\ y las doncellas siempre.

Membrillo, etpada y mujcr,\ de Toledo dchtn ser.

Mercancía engañc*c:\ vino, caballo y esposa.

Mujer y pera,\ la que ao iuena,\ ésa es la buena.

Mujer, vino y caballo,\ mercaduría as engaño.

Mujeres y almendra*.\ la» que ao suenan

Mujeres y avellanas, \ aiucu- «alea vanas.

Mujeres y man/anas,\ muchas hay podridas que parecen tau u.

Mujeres y mebnesA los de buena casta son los mejores.

Mujeres y vtno;\ mas no de continuo.

Mujcrcv carneros y /umo de bota,\ traca la gota.

Naipe, mujer, vino y borra,\ ao se juntan sin camorra.
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Mvpca, mujeres y wá«o,\ mal camino.

Naipes, mu)ere&, Nues y vino,\ «I mài «scado quiUta e I tino.
Naranjas y mujcrcs,\ b que ell» huenameoir dieren

Ni • la novi« ni a la semola,\ BO Us Boires • la mándela.

Niugon elogio bude hacer \ de tu vino, tu caballo ni t« mujer.

Ninayvinayperalyhabar,\mak»»undenuardar.

NinayviuaAdetroenaUna.

Ni¿M y vinai,\ difícil guarderia.

Pan, de Loi Santot;\ y atout, de Fucnic de Caste».

F'ara que ¿I vea bueno y ella x? bue na: \ el pan, blanco; y la mujer, morena.

¡ 'c'a» y mvjttm,\ coc facilidad K podrecen.

'furo, melón y mujer,\ mis vale acertar que escoger.

Si tienes mujer hermosa o buca vino,\ DO te faltarán amigos,

Tabaco, mujer y vino,\ coa tino.

Tabaco, mw«r y vino,\ para mí y ao para mi vecino.

Tabaco, vino y mjjer,\ echan el hombre a perder.

Tres cotM mudan la naturaleza del hombre: \ ¡a mujer, el estudio y el vino.

T res cotas son lasque matan al hombre:\ putas, dado» y comino« de odre <vino>.

Tre« voias son que pierden al < nombre > ome:\ pulas y dados y cominos de odre < vino >.

Tu vino, tu mujer y tu cab-illo,\ pera ti sólo el gozallos;\ y por eso, no alaballos.

Vino y mu»er,\ do» cosas son de temer.

Vino y mujeres \ dan más petares que placeres.

Vino, tabaco y mujer \ echan A hombre a perder.

103.1.- Producte» aerícolas según el upo de mujer

A la ramera y a la lechuga,\ una temporada k dura.

A la ramera y a la lechuda,\ una temporada fes dura.

A pulgaradas^ mozas y brevas «on maduradas.

AzatánA rico en mozas \ y pobre de pan.

Berza vuelta a calentar y mujer vuelt* a catar,\ al dublü se le < b > pueden dar.

Breva verde y moza de mesón,\ palpándolas llegan a maduración

Sreva verde y moza de mesón,\ palpándolas se maduran.

Brevas bajas y mozas de mesón,\ maduran a puro apretón.

Cenas, coles y Magdalenas,\ tienen las sepulturas llenas.

Cenai, y penas, y Magdalenas, y coles,\ matan los nombro.
Cerezas v hadas malas,\ pensáis tomar poca« \ y Cénense hartas.

Cerezas y hadas malas, \ toman pocas y Ikvan hartas.
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Cercat y badai malai, \ toman poca* y Ilevu urti«.

Conbucn"Cíino,\c*satuhija\yven<.'ctuvino.

De U casada y ta ensala<u,\ do» sopas y dejarla.

Donde bay own vino y U tabernera es |iapa,\alU se OK caiga la capa.

El azafráa y !• mujer,\ murciano« haa de ter.

El cabrito y el palmito,\UmicI y U mujer \tkCartagena haa de ser.

El higo CD U higucrt, U fruu en U pUza, b inoiza en el ine«6n,\ tret cota« wo que maduran «ta la/ûa.

< Higa> Figt verdal y muza de boHal,\ paJpaadote mac'ura.

Higo verde y moza de hottaL\ a pellizcos te madurarán.

Hija de puta y mal vtaagreA sabe a la madré.

Huevo, de aaa hora; pan, de uà dia; viso, de va ate; mujer, de quiacc; amigo, de ìreiataA y echará«
bien la cuenta.

La casada y la eu*alada,\ dot bocado« y dcjalla.

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

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

La puta y la lechuga,\ una temporadiu dura.

i l^»jt están las salas, \ de cerezas y ̂ yfaf ""Vt

Moza, vina, pera, cabra y garbanzal,\ matas cotas soa tie guardar.

Mozas y frutasA * pulgarad« se madurao.

Mujer que replica y pera que al partirla sueaa,\ nunca b »ena.

Pan de Almendrakjo y mozas de Santo*,\ y borric- de la fucate de Cantos.

Pan, de Saatos,\ y mozft«, de Fucate dr Cantos.

Pan, vino y œujcr,\ si haa 4e ser buenos,\ de Toledo han dr .er

Pera y nuera buena,\ la que no suena.

Peras y viudas,\ sólitas se caen maduras.

Puebla de Don RtVngu,\ larga de pulas \ y corta de trigo.

Pues el saber estorba y te que medran son loi pillos,\ b que en 'ibn»s habiamos de gastar,\
en putas y en vino.

Puta, vino y dado \ hacen mal recado.

Putas, cabrones,\ bats tia y boquerones.

Pulas, vino y dad«, icuáatw haciendas han despachado!

Talaváo. Talavan.1 muchas putas y poco pan.

Tres cosas son que matan al hombrc:\ putas y dados y cominos de odre < Vi.10' >.

Viudas, ccKillas y morcillas,\ milagro que no repitan.

Viudas, cebollas y re: u lias, \ pocas hay que no repitan.
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10.4.- Aliadlos asociados a la mujer

De San Juan a Su Miguel,\ ai pescado, ai rosario, ai mujer.

De San Juan a San Miguel,\ ai pescado, ai vino, si mujer

Dona, col y caracol \ no *>r sarà tiempo de calor.

El huevo, por la ye nu A y la mujer, por defuera.

Ea furioi < julio >,\ ai dona ai caracol.

En junio, ù pica el soL\ ni mujer ai caracol.

Ea los meses que no traen cre,\ ai pescado ai mujeres.

Ea los meses que no traea ese,\ ai pescado ai mujer«.

Ea mayo, junio, julio y agot!o,\ ai caracoles, ai Venus, ni mosto.

Ea Piedrabueoa,\ ni perdiz mala ai mujer buen«.

Ea tiempo de calores,\ ni mujeres ni coles

La mujer < y > e la sardina,\ de rosiras al fuego.

La mujer y b salva.\ a la mano de la Uezi.

La mujer y la sardina,\ chiquitína.

La mujer y la sardina, cuanto más chica, mai Fina.

La mujer y la sardina, \ de cara a k cocina.

La mujer y la sardina,\ de rostros en el fuego

La mujer y b sardina,\ de ro&lrot en b ceniza.

La mujer y b sardina,\ de rostros en b cocina.

La mujer y b sar :.Jaa,\ mientra: má« sala4a, más dañina.

La mujer y b sardina, \ pequeftina.

La mujer y b trucha,\ por b bora se prende, loma y achucha.

Moias de Zafra, pan de los Sanios,\ y li borricada de Fuente de Cantos,

Mujer joven, paa tierno y lent verds,\ son en b casa lobo« que muerden.

Mujeres y perdices,\ aunque olisquen.

Mujeres, carneros y zumo de bota,\ traen b gota.

10.4.1.- Alimentos asociados seiún el tipo de mujer

De Medina Sidonia,\ buenos alfajores y buenas ¿orras.

Mujer sosa y huevo sin tal,\ al diablo se k pueden dar.

Putas, cabrones,\ batatas y boquerones.

Trucha, de Ncb;\ pula, de Mena;\ y villano, de Sasamón.

Trucha, de Neb;\ pula, de Mcna¡\ y carnero, de Buitr6n;\ y villano, de Sasamón.
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1«J.- Bebidas «sodadas a la mujer

A la mujer y al aguaidicnicA de repeate,

A b mujer y al vino,\ cua tino.

A Us mujeres, al nao y al juego, \ coa nenio

Dado», mujeres y vino \ wem al bümbrc de hue D camino

Dados, mujeres y vino \ saos ai hombre de tino.

Decidme, sii dama, ¿quién mantiene al vivo?\ El vino, la rosa, y el grano de trigo,\ y tua linda dama
que du(e)rma consigo.

El juego, la mujer y el vino,\ tacan al hombre de lino

La mujer y la sangría,\ a veces matan y a veces daa la vida.

Las muícrcs y el vino \ hacea errar el camino.

Naipe, mtjcr, vino y borra,\ no se juntan sia camorra.

Naipes, mujeres y vtao,\ mal camino.

Naipes, mujeres, bailes y vino,\ al más aseado quitan el tino.

10.6.« Acciones asociadas a la mujer

A la mujer y al dalle < darte > ,\ acertaUes < acertarles >.

De San Juan a San Miguel,\ ai pescado, ai rosario, ni mujer

Ea el dalle y ea la mujcr,\ acenar y no escoger.

10.7.- Meses asociados a la mujer

Abriles y hembras/, coa el diablo se aconsejan

De abril y de la mujcr,\ ludo b malo es de temer

Febrero y las mujeres,\ tienen ea un dia diez pareceres.

10.8.- Tiempo atmosférico asociado a la mujer

A la mujer y al viento,\ pocas veces y coa tiento

De Huelma,\ ai mache oí hembra,\ ai aire que de allí venga

De Jaén,\ ai hombre ai mujcr,\ ai aire que vcng» de él.

De Jerez,\ ni buen vicnto,\ ai buen casamiento,\ ai mujer que tenga asiento.

De Soria,\ ai aire ai novia.
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Del tiempo y de Us mujcrcsA b que vieres.

Del tiempo y ét mujeres,\ lo que vieres,

Dio* te libre de citar coire di. * airci,\ dos mujeres o dos frito.

Ea Guadalcanal,\ ai hombre ni mujer ai t ;mponl.

Mujer, viento, tiempo y ton una, \ presto se muda.

Mujer, viente y ventura,\ en un estado poco tura < dora >.

Mujer, viento y »-sutura,\ poco dura.

Mujer, viento y ventura,\ presto se muda

No te pongas entre dos aires, \ ni entrr oos mujeres ni entrr dm frailes.

Tiempo, mujer y fortuna, \ se cambia a œmo la luna.

Tiempo, VKnio, mujer y f -r.ün», \ presto se mudas.

T«empo, vicolo, mujer y fortuna,\ son tan mudables conu ¡a luna.

Tiempo y viento, \ mujer y f or t una, \ presto se muda.

Viento, mujer y fort una, \ mw'·bles como b luna.

10.9.- Legares asociados a la mujer

Dos cusas si mejores ni peores pueden ser : \ Roma y la mujer.

Moza, viña, pera, cabra y garbín/al,\ malas cosas ion de guardar

10.10.- Épocas del año asociadas a ia mujer

El Pesio y b bija,\ fisia < hasta > la bora horada.

El Pesa h y I« hija,\ hasta la hora horada.

11.- Reacción de la mujer contra el sistema

Andar, andol»;\ para mala compaña,\ más vak scia,

Antes viuda,\ que casada.

"¡Ai' UM bue!a la casa a hombre!",\ y rodabi p ir b vacale«,

A viniente y mal cocido, \ que asf lo quiere mi marido

Avinicnic y mal cocido,\ que < así > ansí lo quiere mi marido.

¡Ay, caderas hartas de parir,\ y ninguna de mi marido mal logrado < malogrado > !
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<BcndiU» Bcndicbo El que ̂ ióir|i|e»lro,ri¿)f v r«bí> \ymtrido *1 cluntl<'oficio'>.

Boca besada no pierde vent ura,\ mie* renueva •* faz cono li luna.

Boca cerrad . no perde ventura,\ ante* reaueva m uà. como la luna.

Buen ato, Uea ano,\ aarìdo cada ano,\ e muller < y nmjc r > t \ cada me».
Dámelo barbiponientc,\ m quieres que ne aproveche.

Esu burra IK ha de hacer putaA qce me lleva a k» patterei

Ette a*ao pula ne hace,\ cue a la cabala me lleva, i Harre, harre!

Holgar, gal!inas,\ que el guio está ea vendimias

Levantóse Maria \ y pino fuego a la casería.

No ei cada,\ sino que matan a mi marido.

No mon'a orai hilar \ que dar a hilar y devanar i medias.

Norhuucna vengáis, amigo;\ ufa os quiero que « mi m*rido,\ tetes aquí qv- en la cama,\ que mientras
voy a 1a cana \ se me quila la gana.

Para ser puta y no ganar nadaA más vale ser mujer honrada.

Picamc, Jaime, \ que no b ve mi madre.

¿Yo, i:mput?\ No, en mi vid«

11.1.- Reacción contra el matrimonio

Al maridu bueno,\ un cuerno;\ al negro, \ tres o cuatro.

Al marido bueno, \ un cuerno,\ y ai nulo/ tre& y cuatro.

Casá(da] y arrepentí]ií¡a,\ tojdo] en un dia.

Casada te veo;\ otro mal no te deseo.

Casar, casar,\ y ¿do el gobernar?

COBO la quiero y me quiere/, ni quinián < 'acta de casamiento* > se quiere.

Del lino aristoso,\ haz caramas a tu esposo.

Diciendo y haciendo,\ marido, a la horca.

DoacelU de tre« veer« dicA\ dase al diablo con MI doncellez.

B hombre, a h <xUda,\ y :I mío, de cernaderr*,\ para que eue rimero.

Eîla, de ser libre huu juramcn(o;\ y amor, que escucha, se queda riendo.

Ella, de iw ubre hi» juramento/ y amor, que la escucha, se queda ricado.

Estoy pensando y o * pensar:\ si «1 novio no tiene nada/, ¿para qué me he de casar ?\ ¿Conténtaos la
plaUda?\Coal¿n.arjc y agrada \ Pues a casar, casada.

. * hilares \ y en marxo BO curastes.\ Puf al mar, vine del aur,\ hia casa sin
ni ax»d6»,\ y un af«da de varón.\ ^a-lirú hci.

en i uno ao curaste|J|i.\ Fui «1 mar, vine del mar,\ hi-x asa sia hogar ,\
\yijaayadadc v«ro«.\Cni7richiz,\chirrichÍ2.

La q« barre aMktSu U pveru üe U calk / hace caricias al marido/, trabajo perdido.



Mil maiecilb,\ para nal, no para ai nurido;\ nul de muerteA • ai marido le < caifa > caya en HI
suerte.

Mari Bermudez,\ si bien estai, \ no ¡e mudes.

¡Marido, carbón! ¡Marido, jabón! ¡ M¿ rido, (eia! \ asi viva, su cabeza que sea seca.

Mis vaie amiga <ie bueno \ que mujer de rum.

Mas valc bien amigada \ 4UC mal casada.

Mât vaîc bu ;n amancebado \ que mal marido velado.

Mis va., burn amigo \ que me marido,

Más vil(e| buen amigo \ que rtl marido velado.

Mas vale buen venturero \ que ruin mantenedor.

Más vale estar sola \ que mal acompañada.

Más vale ser buena amiga \ que malcasada.

Mai vale ser buena enamorada \ que malcasada.

Más val[e| soleta estar \ que con mala compaia.

Más vale suelta estar \ la viuda que mal casar.

'Más valen tocas negras que barbas lucngas",\ dicen ellas.

Me < olvidé > olvidí que era casada, \ y me comí te cena.

Mecha los apt, Pedro, \ mientras yo tallo el queso.

Mi maridu se munó:\ »qué buen ate tuve yo!

Mozas que se acercan a los vcinte,\ ser guardadas no quieren.

Muerte caama, \ aLí está mi marido detrás de la cortina.

Muele pe'idaA acá está mí marido tras te cama.

Muerte pelada, \ veis allí a mi marido detrás de te albardi.

Mujer con toca,\ dos veces bea.

Niña, si quieres vcntura,\ tómale < b > clérigo, que iluta, \ el casado se va a su casa,\ y el fraUt
también se muda,\ ; à que es soltero se casa;\ lómale clérigo, que dura.

Nin« si quieres ventura,\ tómitk < b > clérigo, que dura;\ el casado se vs a su casa,\ y el que es sol'cro
se casa,\ y el fraile tambit se rauda;\ lómale clérigo, que dura.

estar casada y comer poco,\ mu vafe estar soltera y fendei el hopo.

Para mal casa.,\ moza me quiero estar.

¿Para qué quiero casarme,\ ti el marido ha de mandarme?

¿Par» qué quiero yo casarme, \ si el marido ht de mandarme?

Pensé que no tente marido, \ y comimc te olla y Scbíme el vino.

Pensé que no tente marido, \ y comimi te olla.

Pensé que no tente mar ido, \ y comimc te olla,\ y cuantío le ví,\ enmudecí, cegué y embacé.

Pensé que no tente maride, \ y me comí te olla.

Pues que no me b pide ni me b quiere nadie, \ démelo el aire.

¡Qué dicha de mujcr:\ casar y enviudar, \ y ludo en un mes!

Que no quiera ter casada, \ sino libre y enamorada.
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Que oo qtticro, BO, caurocA u el marido hs de

Qtúea r-nuda maridoA buen dia no ha tenido.

Quien *>'•'• »uda marido,\ ao medi i vestido.

Quka no muda mujcr,\ no Bate piacer.

Rubias y mo« IM, guapas y fe«, gnadet y chica*A ¡poca» a IM treiata w ina pasado por ta pica*!

Siatuinarkioqukre«bkii,\d«kro^porSaaAjidres;\yùloqttkretiDal,\daKbiporSaaJ

Si a tu marido qukres mata/A dak caracoles en el mes de San Juan. ,

Si me quwreA cun CM« ùuît A » se, treu.

Si qukres a lu marido nulA ¿chalo coo caballo» a arar.

¿ladrse un huevéalo.\ Tomárotb vos, que oo <os> vœ lo quito

Reacción contra los pudres

Cuando mi madre está en misaA yo bailo co camita.

Es qucricodo la dama y el preteadknteA aunque ao quiera la demás geôle.

Ea queriendo la novia y el preteadknteA aunque no quiera la demás palé,

Ea queriendo la novia y ei pretendkateA todo el mundo está cornéate.

Mí madre está en «k*A ; vo sola en caoma;\ la puerta está enloroá|da|¡\ mi madre tardará.. \
¡Ricontra,\ que aquí tddo) se guclve deficuliá < vuelve dificultad > !

Mi padre y mi madre se vsa (a) cm^U:,\ yo en el tálamo rae vo(y| a sentar.

Para unirme * l'ulro,v íucrzn es conocerlo.

Míneme mi madreA y yo < trómpimeliis > trumpujcUs a b viejo

Ríñeme mi madre,\ y yo tromposúns.

1 U.- Reacción contra la sociedit4

CasadicaA de vos dicen mal.\ Digan, dig.in,\ tjuc ellos cansarán.

Come y duerme y cngorda,\ y &i te llamaren, ha/tc sorda.

Cuando no he gana de hilar,\ etto mi busti a nadar.

¡Ea, e\\ que oo soy t. n fca;\ y si b soy, que b sea!

Ir romera y volver ramera,\ le sucede a cualquiera.

ir romera y volver ramera \ oo es mala carrera.

La que en b fiesta trabaja,\ siembra granu \ cojc paja.

La que mucho hizo, se mucrc;\ y b que poco, tambicnc

Las tocai,\ para las monjas.

Lo que bueno sca,\ mostrarla para que se vea.

Lo que se han de comer los gusanos, \ q oc b disfruten los cristianos.
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taquetencprjonitoyalmhoiabreslesguitaAqucluzca.

Lo« aoipbresA a U coladaA y el nio de cernadero.\ para que cul·la pri«tro.
M«lre,UaiB»«lre,\guard*n»epODÉi»,\»iyooortegu*rdo\mâlme|aârd«réi«.

¡Madre, que me toca Roque!\ Si le toca, que te toque.
MaridoA comprad vioo;\ que 00 UBO.

Pue·quenomelopkknimeloqukrcuadieAd'·aeloelaire.

Ottica et Ma« y oo se lo §oza,\ al otro nuadr oo reposa.

Quien oo muda marido,\ buco dia ao ha K oído.

Quien no mudi nurido,\ no medra ve« «ido.

Quieo so muda mujer,\ no sabe placer.

Rueca y huso, devanadera y aspa,\ ao hay madera que más mal rae baga.

Rucea y huso, devanadera y j*r A P°c* Baderà, pero muy pesada.

Ruíca y huso, ¡mai fuego te arda!A q«* so hay madera tan poca que tanto mal me haga.

Rucea y huso, ¡mal fi-cgo te queme!; ao hay madera un poca que tatto me pete.

Si el niño IbrareA acállele su madre A y ú DO quisiere callar A déjele llorar.

Si el niño llor?,cA que to calle su madre A y si vuelve a llorar.\ que lo vuelva a callar.

Vamonos » ta calk, prima A que se me cae la cata encima.

12.- Paremias históricas

Aquí morirá Saocha b Bermeja,\ mas de Bañares será la dehesa.

Aquí morirá Sancha la Bcrm«.jj.\ mas de Buñuelos será la dehesa.

Aquí morúá Sancha la Bermeja,\ mas de Belinchón será la dehesa.

Aquí morirá Sancha la BermejaA ma« ûV Relinchón será la dehesa.

Aquí morirá Sancha la Bermeja,\ mas suya será la dehesa.

Aquí morirá Sancha la Bermeja, v u por Bañares quedará la dehesa.

Arda Troya, \ pues robaron a Elena A y acábese el mundo,\ pues faltó don Facundo.

Arguelles y AlarconcsA Usas las hembras,\ y má* falsos los varones.

Auí morirá Sancha la Bermeja,\ / c<% j Santo Domingo quedará la dehesa.

Aunque reviente Sancha b BermejaA & Relinchón será la dehesa.

Brajas y hechiceras,\ fuego ea ellas.

De Arguelles y Alarcone&A c' faldas ni panMlones.

De Argucias y Alarconev\ ni < enagius > naguas ni calzoneé.

Dcspuéi Oc la reina de Castilla,\ la BobV.lU.



Echáld], echá|d),\ qur Sancha revenlará;\ mu el prado de BaAuetosA eo ZoriU quedará.

EcUjd), echá|dj,\ que Sancha reventará;\ mu el piado de Baiitelo« \enToaU quedará.

El bocado de AdánAia cuántos puso en afá-i!

Ella necia y vos lambié a,\ ¡guay de tí, Jerusaieal

La ponía de Adáo.

Ltoraba U viuda de los GervesA tocas blancas en aftos verdes.

Lloraba la viada de tos JeivesA tocas blancas en anos verde«.

Los amantes de Teruel,\ tonta elk y tóalo ¿I.

Los de Loira, madre.V querraaie vengarse.

Los jerves, madrc,\ malos son de ganarse.

Más fiel que Penèlope.

Más vieja que Sarra.

Mujer paridera,\ si Satin < to «tase > lu vena.

Mujer parideraA coa el gucrcbo es vencedora (al Satán < to vence > !*J vessi).

Mujer sia pulgasA soto bubo us*.

No hacer to que la mujer de Lot.

Tasa el invierno en Burgos y el verano en S*villa",\ decía dona Isabel, la grao rema de Castilla.

Por la mujer,\ entró el mal ea el mundo.

Ser una Ana Bolena.

Si no echamos a tos giaoveses de España,\ no quedará ni una doncella ni una bianca.

Todos SODIOS hijos de Adáa y Adrcva.

Todos SODIOS hijos de Adáa v Eva,\ sino que nos diferencia la seda.

Una fue entre tantas \ la limpu y pur«.

Uaa fue la que no crr6,\ y esa al ciclo se subió.

Una fue la que no erró.

13.- Paremias txn referente (cuento o legenda)

A mí os dieron,\ que no a la pared.

Al plano de la Violada,\ cuál con borea, cuál con pala.

Anda, redonda,\ que cada dia ganas una dobla.\ Na té qué te ganas,\ q je bkn raía andas.

Anda,\ que es chata.

Apaciente yo mi muía, y ceae yo;\ y la huéspeda, si quiera < quiere > pira si quiera no.

Apartadlo del manzano,\ no sea to de antaño.
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< Apartadlo > Apartaldc del BUBzaao \ ao sea K> de aataio.

Armarse la Mar imorear

¡Ay, hija, no taatoA (.uè no pica la zar z» tan alto!

i Ay, marido!,\ ¿y para «M ialift?

PrtoM» ne oim«da\ b que encendió el monte a pedo».

Brujas estrigas de chipilia bocaA de esta cau M nevaréis «agre si joti.\ Ni de ésta ai de otraA ai de
siete calta ti vülas a la redoada.\ No, seaoraA que DM echaren a perder a louas.

Brujas estrigas de chipitin bocaA de etta cata no llevaréis taofre ai §ou.\ Ni de ¿ita ai de otra,\ ai de
siete casas a la redoada.\ No, seaoraA que a« echaréis a perder a loda»

Buena fiesta hace MiguelA eoe svs hijos y su mujer.

Callar,\ ONDO negra ea baio.

Callo, \ como puta ea baio.

Canditela ha de ser.

Celará vuestra porfía,\ señora Mari Garda.

Cruz en lumbre, y cruz ea puerta, y cruz ea llclda,\ y no hay sino '¡entra, entra!".

De alabar el fruto el diablo,\ vino Eva a probarlo.

De Ambcl,\ ai muía ai leña ni mujer.

De AmbelA ai muía ai leía ai mujer: \ la muí*, guita <'falsa'> A la mujer, maldita;\ la iena, sia
arder.\ ¡Maldito sea Ambe I!

¿De dónde venís rascada?\ Del ¡lanío del rabadán de mi cufiada.

¿De dónde véate rasgada°\ Del llanto del rabadán de mi culada.

De esa manera, padreA salga Gil y baite.

De esas coladas, \ se hicieron esas papadas.

De es'a manera, padrc,\ salga Gil y baile,

Dias de mayo,\ días de dcsvcntura;\ aun no es amanecido,\ y ya es noche esciifa,

Dias de mavo,\ días de desveatura;\ »ÜB no es mañana,\ y ya es nuche escura.

Dime lo hilando, casera.

El alma de la lavandera de Toledo.

"El bodigo bueno* y "Ye a von tambicn"\ no vicoc bien, mujer.\ 'Mucho os quiero María* "Yo a vos
también",\ eso viene bien

Q dote de doña Clara.

El "yo soy* y el esternudo,\ no es todo uno.

Emplumada ¡e veas.

Ea Bena jca¿,\ la hembra, b mis

Eatrá(d), veré» \ hilado «fe uà aio • otgado de un met.

État «í que toa telai,\ y no la» d. mi mujer

Gii Goazákz l'ima a b aldaba.\ Mi fe, hija, ya no lama.

Haber una Marimorena.

Hablando e < y > awtandoA marido a la horca.

Mácelo < Aja > Haja,\ y azotaa a MÍÏ«*e.
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<Hâc«Jo> FáceU Aja \ < y > e azotas *Mazot*.

< Házmelo > Hécemek) t id priowra qus wy co ,̂\ y ̂ ngo U ca« ky-. > * me aaojt,

Li mujer fuerte del EvanfelioA OM iranio.
Lo« bocado» de Adán y Eva

L«« *z&**at» de Hornachuclo»:\ à clU fea, él nal feo

Loi nomi de Hornacbos:\ ¿I lloraba por DO \\evts ii,\ y ella, you m v earn tí, notaba.

Lot swios de HornachuelotA ambo» a cuii mài ho.

Lo»Dovi«dcHoraachu«!o»,\quescconcerlironibvef>e,\yalc»Mrv : hallaron feos.

Los novios de Hora*chuelo*,\ que, cil« por no ir coa éi,\ y tí pur ao la llevar, \ doraban a cuál atas.

Lot novies de Horiwchuelos:\ ¿I llor» por no llevarla \ y ella, por no ir con ¿1.

Maia tos tenéis, Elvira, \ por abajo y por arriba

Más caro que la camisa 'k Margarita.

Mazorcas al mazorcalA doade las ciento y veíale están.

< Mentid > Mentir, hija, mas no unto;\ que no pica la zarza tan aito.

M (jera Marta \ y muera harta.

Muerte pelada,\ vea ailí a oii uuiriü'j deuáa «k la albarda

No hay boda \ sin dona Toda.

Nos quitaron el virgo \ y nos meticioo el mingo.

Para domar fieras, \ una madre.

Fasadera,\ como la señora de Minava.

Pelar la pava.

Por si o por no,\ marido señor ,\ poneos el capirote.

Por sf o por oo,\ marido senor,\ poneos el chapirón.

Por si o por no,\ marido senor,\ poneos la capilla.

Por si o por no,\ marido senor,\ poneos vuestro capirote.

Por si, por no, marido, \ mete capillo.

"Prestá(d]me un azadón. Yo a vos tambi¿n',\ no viene bien, mujer.

"Prestadme un azadón. Yo a vos ;ambi¿n',\ no vice« Mea, mujer.

Quien tal recaudo puso en la olla,\ < mandadla > isandalda vos que beba y ao que coma.

Ser cono la aseada de BurguiUos.

Ser cocao los casados de Hornachuclot,\ ella fea y ¿1 más feo.

Ser como tot desposados de Hornachueiot,\ ella fea y ¿1 más ico.

Si se ettjbsmacha Leonor,\ tráiganle a Antón.

Siete la vacía \ y siete la nuche al iía.\ En tu cata, que ao en la m'a,

5 'legra, \ <ni> un de barro buena.

Suegra,\ ai de barro (es) buena.

Tijeretas han de ser,\ mujer;\ tijeretas han de ser.
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Tijeretas han <k «er.

Todo se andaráA *> e! palo no se quiebra.

Ti» cornudo, apaleado \ y mandábanle b«iUr,\ f via dicen que baila mal.

Traí cornudo, apale*.do,\ y ambos satisfechos.

Ya no es nadie,\ que yo era.

14- Paremias sobre varones que aporta'i información sobre el universo
femenino

Al hombre gu»?u,\ arena y papj.

Al hombre gvapo,\ ca'abaza y papo.

Al hombre guapo.,\ tierra y papo.

Al hombre mujeriego, mil perdones ,\ al machicgo, mil baldores.

Al mab,\ dalle c darli > dìaerot o avòSs.

Al mèdico,\ menos le daa qui hacer,\ die? hombres que una mujer.

Al solda«ío,\ mejor le etti el oler a pólvora que a algalia.

Amante vergonzoso,\ hácete a la amada sospechoso

Bien tabe la rota \ ea qué mano pote:\ de hambre beo \ o de aaujer hermosa.

Bien tabe la ruta \ ea qué mano pota:\ ea la de hombre beo \ y mjjer hermosa.

Caballo que ao relincha al ver la yegua,\ ao vate uaa arveja.

Casamiento hecbo,\ novio arrepentido.

Chub «fandkiigado.\ ai carne ai pescado.

Coa hombre que Ibra y mujer que no lbra,\ ai una hora.

Coa mujer barbuda y hombre desbarbado,\ ¡mucho cuidado!

Con putas y maricones,\ ao gastes razones,\ sino puntapié: y Mojicones.

Corazón cobarde \ no conquista Nafrat ai ciudades.

Cuando meaos b piensa el guapo,\ fe ule la jaca jaco.

Dáaeb aficionado al juego,\ y /o te b daré borracho y aujeriefo.

De hombre cominero y ruin,\ de mujer que habla laitaA y de cab, .lio tía rienda,\ Dios nos libre y nos
defienda.

De hombre que mea sentado y de mujer q »e OCA ea pie,\ ubera nos. Dominé

De hombrr tiple y de mujer tenor,\ líbranos. Señor.

De mancebo, IcóoA de catado, cagón.

De mujer que fuma y de hombre que gasta con¿,\ \ibt<* ans. Dominé.

De santo que COOK y bebe,\ no Héu, mujeres.
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De santo que mea en par¿d,\ Ubera nos, Domi i
Del hombre de pelo «a pecho,\ apera ti buen becho;\ del Periq tb» entre mujere»,\ nada esperes.

Dios te libre ¿.hombre era líbrete \ydemujcrcongaftivcte.
Day ú diahio el potto \ que ea vitado te yegua ao relincha.
EIbuercasadoescoiBoeigallo:\quelUmaynopic«eIgrano.
Batían que loco es,\ en cl andar lo vereis.
Ei nombre caudo,\ o nal ouridu o nul soldado.
Ei hombre ha de «er hombre;\ y b mujer, muje* .
El nombre y el oso,\ coatto mai Ico, más hermoso.
El bombre, para la mujcr;\ y la mujer, para el hombre.
El hoabre, para ter hombre,\ ha de oler • mierda, a roa y a labaro.
L·i placer de lo« placcrcs,\ tratar coa niàeras \ y dormir ea lo» cuarteles.
El toldado que es cas*do,\ ai buen marido oi buco soUadc,
Ea la adle, fiero;\ en mi casa, cordero.
Ea lat barbas ao reside el takaio,\ sino en el cerebro.
Ea TeacwabadoA antes cornudo que casado.
En ValcnciaA el aire es fuego;\ la tierra es agua;\ los hombres, mujeres;\ y las mujeres, nada.
En Vakccia,\ la carne es hierb*;\ la hierba, agua,\ lot hombres, mujeres;\ y las mujeres, nada.
En Valencia, \ la carne es pescado;\ el pescado, verdura;\ la verdura, agua;\ los hombres, mujeres;\ y

las mujeres, nada.
.Entre un bombrt amujerado y una mujer ahombrada, \ menos esta me desagrada.

Es mucho don Dirgo,\ buen marido y caballera
Fraile gordo y casado delgado,\ ambos cumplen con su estado.
Gitilo que no canta, \ gallina se vuelve,
Guedejones, guedejones, \ parecéis bujarrones.
Guerra, caza y amores, \ por un placer mil dolores.

Hay quien mea a la pared \ y, más que nombre, es mujer.
Hijos machos, \ hijos diablos.
<Hindrii> Findris.
Hombre amaricado, \ ni carne ni pescado.
Hombre cas.«do,\ burro estropeado.
Hombre casado, \ medio degollado.
Hombre casaoo,\ pájaro enjaulado.
Hombre cazóle ro,\ otra b tome \ que yo no lo quiero.
Hombre celoto \ hace de usa pulp ita oso.
Hombre cobarde \ ao conquis;;- mujer bonita.
Hombre cobarde,\ se casa mal y tarde.
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Hombre cocinilla,\ medio hombre, medio mariquilla.

Hombre de cocina,\ cakolura conlina.
Hombre de vor afeoúaadaA si no te engan* hoy,\ te enfuñará auaaaa.

Hombre heblimujcriclA guárdeme Dios de él.

Hombre lampino y mujer barbona,\ malas persoaas.

Hombre mariquiIU,\ afilada la tijerilla.

Hombre mujeriego \ acabe consigo y coa MI diaero.

Hombre mundano,\ la rueca ea el seao \ y la espada ec U auno.

Hombre narigudo,\ pocas veces cornudo.

Hombre palabrimujer^ guárdeme Dios de él.

Hombre pelado,\ o venturoso o cornudo.

Hombre velkuoA valiente o luj«iríoso.\ Y dijo la mujer:\ "A la.fee, miccr,\ val «ate debeu ter*.

Hombre velludo,\ afortunado o cornudo.

Hombres hay tan para enagua*,\ M«>- se ahogan en un dedal de «§IM.

Hombres poco hombres,\ ai me los nombí es.

Juan de las Mozas.

Las hermosas, al burdcl,\ y ios hermosos, a la horca.

Lo» hombres más cu!.ao»,\ algo tienen de femeninos.

Los hoiro"-, son mal ganado: \ I mejor es el meaos malo.

Los ho«: br-rs ; !»i gallinas,\ poco tiempo en lai cocinas.

Madri, casarle quiero;\ que me lo dijo el tamborilero.

Mancebo, '.eón;\ ánade, cagalón.

ManccL j, leóa¡v casado,cagón (cagalóo).

Marido, sornudo sodes < son > ;\ mejor es que hiacbar odres.

Mnri^üila entre ellas.

Mas calienta 11 pala de ua varón,\ que diez arrobas de carbón.

Mi <hija> fija tenga buen <hadark» fadario,\ y mi fijo tres doblados.

Mi hija teap buen < aadark» fad*rio,\ y mi hijo tres < doblado dublado.

Mujeres-hombres, ya» de cincuenta:\ hombres-mujercs, se pkrde la cuenta.

Náufrago que vuelve a embarcar y viudo que itincide,\ castigo pidea.

Nazca ini hijo varoa,\ aunque sea ladrón.

Ni de nombre sin barbas, \ ai de mujer coa ellas.

Ni fies, mujer, de fraile,\ ai barajes coa alcaide.

Ni hombre tiple,\ ai mujf r bajón

Ni vettinc de prestado,\ ni tratar coa moza de soldado.

No hay a-.sa que mas hermosa parezca al hombre \ que hombre.

No hay más de una mujer buena,\ ai más de un hombre malo.

No hay mujer sin pcro,\ ai sia tacha caballero.
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No hay saeta \qtieao «e arroje »obre < ella > ey».
No te duelas del afáa \dequknueaepuuynotieaepaa.
Nominativo, juego,\ genitivo, taberna;\ dativo, ran»eri;\ acusativo, pobreza,\ vocativo, Udrón;\

ablativo, horca.
Pan chi panaoera y vino de taberna,\ ni han« ai gobierna.
Para que «i mujer vea que hago trato,\ b que vale caco k> doy por cuatro.
Perico entre ella*.
Periquito y tuertoA <e> y hijo de frutera,\ y nacido en el Pouo de Córdoba.
Pu'.os y putas,\ por el olor se buscan.
Quien barbilampiño et,\ tieae cara de mujer.

Ottica huyóA iv suen no b lloró.
Quien ladrón \ y quieu pu:.* r o.

Quien mujer no tieae,\ a calo» la nnnek;\ pero "uien la lieceA bieu la cuida y defiende.

Quien nú la corre de mozo,\ ¡a corre de catado.
Quij-vlat sin barbas \nooKrccenserhocr .das.
Reniego del caballo \ que no relincha cuando ve a la yegua.
Re ciego del caUalb que uo relincha al ver Sa }<gvi
Reniego del potro \ que no relincha cuando ve • la yegua.

Si el culo ti andar menea,\ ¿qué podrí ser que no sea.

Si futres crespo y bezudo,\ no te aseguro dr ser corando.
Si is vis; e por bs pies,\ egoista es.
Soltero flaco y catado tripón,\ ninguno cumple coa «u obligación.

Souc.o view \ huele a puchero de enfermo.

' soltero, pavón;\ ¿«»posado, leóa;\ caudo, aseo asnejón.

»ollero, pavón ;\ decpossdo, lcón;\ casado, \ buey caasado.

Tiple capónA ni la vaz k quedi ile var^a.
Tomad la rueca y rl avio.
Torero que K casa,\ cirucU qu¿ te pata.

Tres casas IBM hay en ei mundo:\ rico menliroko (tico y ladrón), pobre gabiente (gavienlo), y feo
putañero.

Tres cosas feas hay en :1 mundn\ rico y lídrón, pobre gavienlo, y feo putaiero.

Tm Kijos,\ tret cast illot;\ 1res hijas,\ aljofifas.
Trinabr galán,\ envejecer en la corte \ y morir en eí hospital.

Un hombre de die/ maravedís \ vak más que una mujer de diez mil.

Un Lombre de plomo \ vale más que una mujer de oro.

(Ja loco furioso y «a celosc,\ lodo e« b propio.

Uaa cosa es teaer honra,\ y ser honrado e« otra.
Varonilmente soporta \ lo que la pobreza aporta.
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15.- Paremias con equivalente para el varón

A la que cuece y amasa, \ de todo k pas*.

En el ojo de tu vecina vee uiu paja,\ y en el suyo no vee uiu träne*.

Lu toca» de beata,\ y lat ui« de gata.

Lai locai de bcala,\ y nias de gata

Mal por mal,\ mat vale un monje que uà iegl*r.\ Mal por nul, \ BIES vale usa monja que usa »:glar.

16.-Varios

¿Cuál es el monte ma', alto de Aragóo?\ El Turbón.\ Mi. me ella:\ ^&cieila.\ Mienten las doi:\ \s» de
Sor.
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IS.- Paremias con equivalente para el

A U que cuece y amua,\ de todo le pua.

En el ojo de su vecina vee uiu pajaA y en e¡ tuyo no vee una tranca.

Leí locas de beata, \ y las unas de gala.

Las tocas de bula,\ y uAat de gata.

Mal por maJ.\ mas vate uà monje que un seglar. \ Mal por osal,\ mài vak uaa monja que ima seglar.

16.- Varios

¿Cuál es el monte más alto de Aragón?\ El Tvrbjn,\ Míenle clla:\ Eiciclla.\ Mienten las doi:\ los de
Sor.
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1.1.9 La mujer recogxl* 968
1.1.10.- Deacoafiuza de la virginidad 910

L1.Í1.« Repudio de la oc virgen 971

1.1.12.-LaedadylavuginKÍ*d 972

1.1.1).* Li pateen y U virginidad 971
1.1.14.. La mujer, única rei|x>nublc de la pérdida déla virgiwdad 973

1.1- Ekcción del cónyuge 974

1.11. Elección de U esposi 974

l.lt ..-Según la edad 974

1.2.1.1-Según t' statuì ̂ «toecooómico 976 ¡

a) Matrimunio por átterte 981 i

b)C -jo de no catane por intere* 983 j

1.2,13,'Se i u aipcuo fou» 984
i

a) I % se casia 938 |
bj lorblmtadeUfea 989
e) Se ..uta mujeres " 919
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