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A^Bta^ryauezAagolpetdaasufruto.
AMOS y aujercsA por te fuera caticadea.

pò: la tuerza eatieadea.
i mukbueuc^ y bwaahesibraA tres malas bestias.

Dio« MS ht dado mujeres para «Baring y paciencia put aguantarlas.
Dura de csittza »oa tret criaturas^ la mujer, la cabra y la burra.

B «ao y li awpf,\ « paint, it hua <k veacer,
El diablo aoau&art\k> que aoacabaa mujeres.
LA tarra y la mujer A apaisadas quieres ser.
UmujercoinaaUaeu\siemp/eftojuzga¿>;\yUboca,c»aK}aulaAiieapref

aukuA^aM^
La mujer A como la mulciaA !• boca sangrieata.
La »Bjer,\ eoa» la muktaA la boca taagrieata.
La mujer,\ aula de cooocer \yduradecocer.
Li au)cr,\ tkmpre haoe b que le parece,\ y ai iajuria per̂ aa \ ai beaeftao agradece.
La mujer,\ siempre hace b que qukr(e|.
La aiujer y el ano \ le eaderczaa a palo»
La »ujer y el nao \ tt eaderezaa a palo».
La mujer y la mula \ auaca »alfaa coa la suyi.
La mula y la mttjer,\ a pab» K haa de hacer.
La mula y la mujei A por halago bacca el mandado.
La muía y la mujer A pot halago hacea el menester.
La muía y la mujer A por halago han de hacer el mandado.
LaauezylamuprA i golpes le haa de vencer.
LacjezylamujerA ifc'.pef sehandevcBcer.
Mudar coktumbres c s bembra,\ hacer un otro mundo de auevo uás posible serte.
Mudar la coaduiör de uaa mujt. y quitar Us crocei «a uà pftjarA cosas SCM (ine vaailapar.
Nació pars porfiar oooocualqüer mujer:\ lleras haa de wr.
Mi a la cola a las cab. u,\ ai a la mujer a palabras.
Ni coa la cola Us cabí o,\ ai las mujeres coa palabras.
No hay mujer flaca ea su intento.
No tieae fuerza fortuna \ sobre mujer ninguna.
farà miqer, judio < ai > nia abad,\ < ao > aoa debe hombre mostrar rostro aia esfuerzo.
Por blaac«s o por prietas,\ .iieretas.
Por fas o por aefas,\ la mujer siempre sak eoo ella.
Por fas o por nefas,\ lo que tu mujer quiera, eso harás.
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Ottica d»puu coa mujer,\ duro hueao ha de roer.
Riet coa r¡coA borrica con borrico.
SiaUmujerkeíauadaóocotavwiadaAeUaharácotanegi

Topado ha Sancha \ coa tu < jaca > haca.

de U mujer rica,\ el calla y ella repica.
EacaM de la mujer ricft,\ ella manda y ella grita.
Ea ca«a d? mujer ricaccila manda y ella grita.
Ea la cata de la mujer rica,\ ¿I calla y ella repica.
I^vitida,giritot;\ y el cura hace elaido.
Laviuda,|rìtoi;\yelcura,elak*u.
Ltorot de kchuza y grilot de moza,\ U miftma cota.
¿Para qué toa eao« aw'̂ itok» la de Tuo(,\ ti de tolo decírtelo du fjitoi?

Periquito entre ellat,\ lai pellizca y lat beta;\ y todas dicen a voz ea grito:\ '¡Qué iaoccate es

Quie^buKaaujer,\butcaniidoyde»pUcer.

Quka mujer butca,\ raido qukre.

< Traer > T rayer atiera <a> ea cata \ et trayer al huerco con taaedoret.

Tret mujcret y tret chiquillo>,\ uaa olla de grillot.

1.45.-Pe|OM

Cuando coa eliaca paz ettet,\córtak lat uóat a tu mujer.

Eatra ea casa, Juaa Garda.\ Deja el palo, mujer mía.

Gatot,mu>eresyeacrA)aao«,\i^ohayquemira/letlatmaaot.
Gatotymujeves,\bueaatuaattienen.

No ofenden maaot blaacat,\ pero daa bueiut boíe'adat.

Pttada dr; yegua \ no mata caballo.

Ru'do, ruido,\ que dio 1a mujer ea el

1/ié.* Contenciosa

Cuando con ella en paz est£s,\ córtale lat unas a tu mujer.
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Due que BO es attiaáA y verás.
Des tocata • n faefoA J we ená raeu ¡tuerto.
Dos tocada« tra tu<fuefCK\ et UBO etUraa/UiM$r,o.
DwtocuaaahofBrAauÜKpuedeacoocertar.
Dostocai«*aaaie*a,\«l»ttaaoalaotrait <k> pest.
Dos tocas « uaa g»e«a,\ a la un o a la otra k: peu.

Mujer en cataA guerra sia tata.

Mujeres y que reib», \ huye de ella».
Ni espada tia vucha,\ ai puta sia revuelta < 'alcahuete' >.
Ni espada tin voelta,\ u puta« sin revuelu < 'alcahuete' > .
Ni ffc* mujer, de fraik,\ » barî  <Viaas'> coa alcalde.

No hay n.ujer sia pero,\ si «• tache caballero.
No oay fflujere» úa pero;\ pera lat fraacMat \ tkaea pero» y caa
Por el g uto de hacer lai picc\\ ñízn muchas nujeret coa tw «Basle«,
Ouiea dijo puia»,\ dijo disputan.

Quien dispute coa mujer,\ duro lueto hade roer.
¿Quica OK llamó puta, «BO la Me wkz?
Quien mujer busca, \ rudo quiere.

Quien mujer se anda • buscar,\ esento es de su paz.

Revienta o calla la mujer \ coa tu DO respoader,

Riaas de »obnnas coa Ua§,\ rin*i de arpias;\ rtftas te suegra«, csm nueras, \ riñas de fieras.
Riaen las cuáadas,\ yaadaí os puñadas.
Tómate coa ella ea carae*,\ no te estorbe la Maina.

Tres tocados a na brasero, \ siempre aadaa al retoñen .
Tret tocas a ua hogar, \ nul se pueden concertar.

1.47.- Ruidosa

Dos mujeres, una gallina y ua muchacho, \ hacen aereado.

Dos mujeres y una baba \ facen < hacen > un bazar.

Mercado hacen una gallina y dos mujeres:\ una que .'a compra y otra que la vende.
Mercado mercadiüo,\ ir et auprès, dos gallinas y na chiquiLo.
Tres mujeres y tres chiquillos,\ una olla de (rulos.
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US.. Curio«

MCUO^veciiiaiAqw me hílete el cub a sardinas.
¡ Artos, vecinasA que me mudo!
C&ira tu puerta, JoaquiaaA si has de alabar tu vecina.
Cierra tu puertaA/harás a tu veciaabueaa.
(Jurera tru el crisulA ua pinchazo ea la carae y tres ea el dedal.
Costúrenla que te pinchas el dedo,\ no mires a U caJfe y le pincharás ótenos.
(El) Cabello Urgo.\ el meollo corto.
Entre piulada y puntada, \uiumiradiu a cuantos pasan.
Gran tocado y chico recadoA ¿qué lleváis que «cader al mercado?\ Gran cabeza y poco seso,\ ¿qué

cuidado tene b voi de eso?
Gran tocado y dùco recado,\ ¿qué Devait que «cader al mercado?\ Gran cabeu y poco seso,\ ¿fai

tenéis que ver con eso?
Gimo tocado y chico recado,\ ¿qué íkváia que «cader ai mercado?\ Graa cabeza y poco seso,\ ¿quiéa

os mete a vos en eso?
Hablá(d]me en entrando^ qae estoy merendando.
La doaccUaA no 'i llaman,\ y viénesc dia.

La mujer,\ cátalo má» mira,\ tanto más destruye la casa.
La puerta y la ventana \ quitan la moza haragana,
La puerta y la ventana \ son encanto de la moza holgazán«.

La que a visitarte viene,\ hace inventario de ta que ea ti casa tienes.

L* que va de visita a tu casa,\ va a oler b que ea e'1* pasa.
Las manos ea la rueca;\ (y) los ojos, ea la puerta.

LM Sanos, en U rueca;\ <y> c los ojos, en 1a puerta.

Les iflujeres buenas \ no han ojos ai oreja».

Lai mujeres buenas \ no tienen ojos ui orejas.

Más vate una mujer hilando \ que ciento mirando.
Meter sus Kragas \ en todas IM coladas.
Mujer que tu ¿asa visita,\ hace iuventario de cuanto abarca su vista.

Mujeres que visitan \ son espias.
Mujeres visitadoras,\ mujeres oledoras.

Ni volver de pronto esquinaA ai meterse ea lo que hace la vecina.
No hacer lo que la mujer de Lot.
No le dé Dios a entender al jaez lo que puede,\ ai a la mujer b que quiere.
Por agrá? vendrá la faba \ par» 1a taba.

Por mirar a la pueru,\ perdí la rtKca.
¿Qué hacen, zapatero moco*o?\ Señora, coso.
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• ÌRH flHHNMNEK ¥ ttÄ IBWMBO \

Unojo,alana»:a;\rotro,al*pverta.

Mvnuvradora

A lavar al rio fui;\iajJ dije de otrat \ypeordocroa de su'.

Aunu?ropordvlaaiey«uM«ulapof<leira»,\q»elo»|ua«kBarTabe«.

AI lUOfue ful:\ dip mal,\ y peor o(.

AI AMBO M;\ mil dcmergteuat dije,\ y diet mü of.

AlliperdiôUdueaaiubooorAoowielsâWôBuuyoyôpeof

Amiga v;iitooa,\ nnifa reparooa.

AndaflM» a lat vcr(Jade»,\ coo» hacen Us cooiadm.

Andar de vcciaa co veciaa,\ cono el fuego.

Apeaat está nue ria,\cuaado ya etti deaoilada.

Bkn ote quieren sil vecioai \ porque let digo lat tacat irat.

Boquiu de püonA oo rabe eo uà bariate.

Borracbe ;a&, peadeaciat y au»ore*,\ COMÍ toa de hottbret;\ chiunes, /loro» y preotcctA coaat de
murret.

Bracicruzadat y hablAodo,\ hay auchat que hilan delgado.

Catarát tu hija \ ú qwere tu veciaa.

Cierra tu puerta, Joaquiia,\ ti hai de alabar tu vecina.

Cierra tu puerta, \ y harát a tu vecina buena.

Como la Jarandilla de Bacii.

Cual digan dueoat.

Cuando ma lat mujeres al hiU-icV: j,\ van al menliJero.

Cuchillo de mujeres, \ re. u ú queres.

Cuchillo de r-jcrcs,\ corta si quuicrei.

Dwimc las tijeritat, mujer,\ que lat he menester.

De mujer parlera,\ ningön bien se espera.

Decid, vecina, \ ¿tenemos hijo o hija?

Del comadrón, \ viene el chismorreo.

Dice la pcga,\ y todos de ella.

Diez mujeies en un estrado, \ ruego graneado.

¿Dónde perdió la nina su bonor?\DonJe habló mal y oyó peor.

¿Donde perdió la ciña su honor?\ Donde le hablaron mal y respondió peor.

Donde hay muchas mujeres, \ ounca falta rencilla.

Donde hay mujeres,\ hay alfileres.



EllabsodeUmi^rdosforTostkalelAuaodeBúei/oüodeaiel
Ea d aaogwe^\^«iua« muchos el pellejo.
EM·ctad.·àvecikM.Xque·lb·Ao·evo).

EatcM^s]pscidctediKtaboaor:\cuaadodiceBMle <y> oye peor.
EaioBcet perdió li ducat su aoaor\ cuaado naMó mal y oyó p«.
FaelaaefraalbaioAy <tu«o> tovoq^eoataraai
*«elaaetraa]baBo,\ytuvou·'ccoaiaruBaao.
Orai locado ; chico ricado,\ 'qué Ueváia que veader al •tfená»f\ Om cabeza y poco aeto,\ ¿q«é

andado team «n de no?
Orai tacado y dúos recadoA ¿qik; lleváis que veader ai a«rcaiVj?\ Graa canea y poco «e*o,\ ¿qv6

teaéttquevercoaeao?
Graa toado y caico recado,\ ¿qué Oc, .üs que veader al a*rc»doV\ Graa «bea y poco seso,\ ¿iprite

os acte a voi ea eso?
Haoi(d) criaes, «n*drina.\ Y, ¿do d aÉaiN, hij«?
Hombre mai iquillA,\aruada la tiieri^ia. ,

!

Joauasc las comadres,\ y arde ea chisme» U walk. -
i

Juntáronse k» dclaataks,\ y DU quedó vcciaa nu aeaales.

La comadreja \ parc por la boca \ y empreatte pi" la oreja.
La lengua \ es el anuí de lai mujeres. i
La lengua es la espada de la» nujcres;\ por eso auso, la dejaa que erte »who.
La mujer et pavo real ea paîco;\ pega reborda, ea famu>«;\ y paloma, ea cuchkheo.
La mujer y la muleta,\ la boea saagncata.
La niaa perdió su honor \Joade habló mal y la < le > rc^-odkroapeot.

U que va de visiu a tu ciaa,\ va s oler lo que en :lla pasa.
La víbora y la mujer \ tk aen h poozo&a ea la boca. i
Llevar y lraer,\ afición de mujer.

Marina fue al b*ao,\ y irtjo que contar todo el ano.
Mujer que tu casa vbiu,\ hace iBven '̂̂  de cuanto abarca tu vista.
Mujeres en visila,\ luego sueltan la maldita.
Mujeres que visitait \ son cspUs.

Mujeres vúitadoras,\ mujeres oledoras. \
Ni las mujeres ea sobrado,\ ai las agujas ea saco.
No andemos a la» verdades,\ c-imo hacea Sai comadres.
Nuevas de humo \ traen la villa en torno. i

Oyendo nuevas,\ me voy hacieaco vieja. ;
Para lo ajeno, candeli'«;\ para lo propio, cieguecita. i

677



Pera que oo sueaaA para ari es bueaaA pera que
Perayaaerab«eaa,\teqiMao
Quiea corta de su fakteA easel
¿QuieaesaÚBuera?\Ladclospeadokrosdelan>eca.
¿Ouiéa es BU Buera?\ La de los peadoleros ea la rueca.
Quka no r ira sus tacaas,\ llama a las otras borrachas.
Oviea ao ve sus propias'4chas,\ dice a las otras borrac'jM.
Quieatkae tetas easeao,\ BOB diga de hado ajeao.
Reñirán las comadresA descobrine <dru;ubrirse> hsaUsporidades <'iatimidades'>.
Retirán las comadres,\ descubrirán las paridades < 'latinidades' >,
Riftea las fiffamfrm \ y desctkrease las pandadas < 'is'irflMt^**' s*.
Riaea las comadres \ydicease las verdades.
Sábese la verdad \cuaado riaea las chismosas de la veciadad.
Serás bueaa,\ ù tu vecina quiere.
Si vos, comadre, estuviérade« ea vuestra cata te pi sraa q«ebrada,\ no ase haliaríades en cada
Te cas«rás,\ si t« vecina qukre.

Todas eran ea la conseja,\ y más la vieja,
Tudrc eran ea la coaseja,\ y más la vieja.
Tres mukres,\ tres mil alfileres.
Va U moza al rio,\ calla lo suyo \ y cuenta io de su vecino.
Va U moza al rlo,\ no cuenta k> sayo \ y cuenta lo de vu vecino.
Va U moza al rlo,\ y cuenta lo tuyo y lo mío.
Ve la veanilla te chispa ea la casa akna,\ y no aura te Myt que st < , quenu.
Vecina, \ bocina.
¿ Veda»«? Do(y]las al diablo;\ que cuando no miraa, están escuchando.
Vkjo al »oí y vieja al rincon,\ mozo ea poyo,\ mujeres en horno,\ asóos ea el arroyo,\ dken y hablan

de todo.
Vkjo al sol,\ y vieja al rincón,\ y mozo ea Payo,\ mujeres ea horno\ y imz*s ea arroyo,\ dicea y habliJB

de todo.
Yendo lus mujeres al hilandero,\ van al mcntidero.
Zoneme <'zúmbame'> esta orej«:\ mal está dkkndo de mí alguaa puta vieja.
Zurrianme las orejas;\ ¡renkgo de putas vkjas!

1 JO.- Imprevisible

A la mujer y al racimo,\ coa tino.

A la mujer y al vknlo,\ pocas veces y con tknto.

A la mujer y al vino,\ coa tino.

Abriles y hembras,\ con el diablo se aconsejen.
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aullo pasa.
Ce* BMQeitty areaMOUS \

DekBBjer.ddüeaqmydclaBurApocoaayqaefiar.
De la anger y del aur \aokayqw fiar.
DelMBMmydelvieaioAaayqtttcatarabariowsaio.
Del nub por detrasA del tora por delaateA y de te aiqer por todas partes

El BKlta y U mujer \soaaaloi de coaocer.
EacacopeUaieaB^rAcofiaazaao¿£bespoaer.
EBBUJH y eaak]aiaia,\ el acertar afrudidMu
Febrero y lai Bajeres,\ tkaea m m dir. diez pareceres.
¡HoBbre!\ ¡Tu mujer le asoBhre!
La Bar y la aujer,\ de lejos se aan de ver.
LM carta» y las mujeres \ M vao oaa quiea quierea.

La mujer,\ mala de conocer \ y dura de cocer.
LM mujeres y el nelón,\ b que iakn toa.
Para nujer, judio ai abad,\ no debe hombre moKar rostro ni etfuen».
Para mujer, judio y abad,\ no debe hombre r jtirar rostro ni etfuerzo.

1J1.- Mudable

A mudar parecerek,\ aadie gaaa a las mujeres.
Al sanio que está de moda,\ van las mujere» todss;\ para los Cristos viejosA Claridad y sUeacio.
¡Ay del amante auscntado,\ que a los quince días será reemplazado!
Ayer pulas y hoy comadres,\ según de «ionde »opla el aire.

Cada día da una vueiu el auado,\ y U mujer, cada scfundo.
Cada db se muda el viento/ y la mujer, a cada momento.
Cada mujer \ piensa hoy to coatrario que ayer.
Como se muda la lua,\ el necio y la mujer te mudan.
Cuatro carai tiene la li*na,\ y la mujer, cuarenta y una.

Del tiempo y de mujeresA lo que vieres.
Después de mala y bechicera,\ tornóse no» ¿«adele -a.

Después de puta y hechicen, \ turnóse candelera.

Detpue« de ramera maldita, \ hábito d»; Santa Rila.
Después de ramcraA candelera.
Diez mujeres,\ cien pareceres.
B espíritu de la mujer es de azofue,\ y su corazón, de cera.
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Eatr*dafyelBod*lan»ier,\»°

Febrero y IM Biferaa,\ tiene« earn dia diez

Hoy,fMUM;\i
Hoy,puta»;\yi
Hoy, pata»4\ y maníanlas ollas juata*.
La únante ama uà dla;\ la madre, toda la vida.
La mujer y hi luni,\ presto H muda».
U nujer,\ a cada rato muda de parecer.
La mujer,\ boy la hallas,\ y mañana la eacooirará* (alla.
Lai donas y lat tMloinat,\ aiuiqiM! taifa* coa gcmido«,\ toraao a »M aidoa.
Mi hija es piche lera \ y Lasene hecho »antera.

Mujer y finMC^\ Bai coafMÌaa
Mujer y ventole ra\top!aa cada dia de mu manera.
Mujer, mudanza y fortuaa,\ tret veletai que »on uoa.
Mujer, vtentb y veatura,\ en un estado poco tura <dura>.
Mujer, viento y ventura,\ poco dura.
Mujer, viento y veatura,\ presto te nuda.
Mujer, viento, tiempo y fòrtuca,\ pretto ie muda.
Mujeres en rcuni6a,\ por cada mujer, una opinión.

Mujereí y fortuna,\ mudables COBO la luna.
No creai a hembra OMíguna,\ que tan preste te mudan como la luna.
No hay amor como el de madre;\ que lot demát ton humo y aire.

No hay cota atte liviana \ que la mujer.
Por San Pedro y por Sao Juan,\ todat las mozas mudan el pan.
¿Qué hay más mudable que el viento?\ De la mujer ei pensamiento.
Quien coa danai anda,\ tkmprc Dora y siempre canta.
Quien pretend« ser amado de mujeres,\ coge aire con redet.

Si la fort una es mujer,\ ¿cómo mudable no ha de ter?
Si vo«; y no, otro,\ verdugo de soto.
Sin mujeres y sin vientot,\ tendríamos meaos torpente«.
Tiempo y vkato,\ mujer y fortuna,\ preato se muda.
Tiempo, mujer y fortuna,\ »e cambian como ¡a luna.
Tiempo, vknto, Jiujer y fortuna,\ presto se mudan.
Tiempo, viento, mujer y fortuna,\ son tan mudables como la luna.
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LSI-Frágil

A la hijaA tápala < tápalo la rendija.

A la moza andaderafV quebralla < quebrar le > lapierna,\y<
AlamujeryaJpapelAuamieüotlrak.
Alamo}eryalpnpel,\iintemer.
A lo» treinta doncellezA muy rara vez.
A mam loznaaA hecho*, y M palabrât.

! jilo olvidMio.
Aquélla n atfa,\ qur, ao et requetuda.
AqnéUa6»hoBf»d»fia*.\quck>MCOiab«tida;\ytic»
AquéUcrsoMi)ercaMA, \qtwaoesrofMU.
AquélU·oacjb·lbo·rad·.Vqucooaco·b·tidaycoaqttttUda.
Aqutíla ao •• habida,\ que w m coobatida.
iAy dei utaatc aiHeatado,\ qyea lot quince di« ieri reempUiad

et colmeaero,\ ) a U nucí me lupo el boo.

Buena, de lat mejore*,\ por fofa de seguidora.
Buenm y mejore«,\ por faita de tcguidoret.
Canat y cuemoa \ vienen a mozo* y viejo».
Candil un torcid»,\ mujer sin guarida.
Catüdá{d]ybeUe2a,\ <cati> &4e nunca en una pieza
Como al aire la vcla,\ <•§(> antl la moza luelu.
Como el aire la vela,\ <a»l> anti la moza tuelta.
Qrn b min>r,\ corto en pedir no ettet;\ que o te dar a,\ osi pedir le agradecerá.
Cordura no puede ter \ probar vidrio, etpada ni mujer.
Corre marido \detrat de mujer.
Cuando el mancebo ettá blando y la moza no etti dura...,V itararuraJ.
Cundo la hoja de la higuera han fit de gaUina,\ a la hembra te arrima^ retiitine querrá,\

ubrl

Dámela preñada o parida \ y dartela he conocida.
Daralabotaunbe·o.Vnoetgraveesce·oAdarloaunamujerAlosuekier.
Darle un beto a la novia \ y no salir virgen.
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Deaiebwiddi^diriaoAvtaoE^aprobarto.
DealabarelfmoeldiabtoAviaoEvaai

De cofBMO ti de aMNabradOtX |
Dim, paiarito «pt atta» M ci aido,\ AH dam batada pierde mridoî\ No, te

Dim, pinto» qae etla* «i «1 eido,\ A dim be«ada ¡piñal mrido?\ No, U «j Máora, ri M M

DfMtotteMmAqoeeldiabtoiclodirt

»Ai

\
«l

\

¿DwceUat?\ Ye io jvran! per «Ite.

Doaceiiiia ove de veiai<! pata,\ ti HI h

iaaar?\AwboboMtopiMdea
iyvie)o,\eldiabloooaadalejot.

Do«de hay «Hier y w6o,\ acecki li OCKJ6«.

ElcabaUoyiaaiii}er,\alojoiehade
El caballo y U ailier \ al ojo ic baa de teaer.
El cakto de baba« \ bace i la» avjereii bravai.
El fue|o cabe lat eatopaft,\ Ikfa el diablo y wpia.
Elbonbreetrue(o;laBi4er,estopa;\lle|aeldiabloytopU.

B hontet m paja;\ te mujer, ettopa,\ y ü diablo topia.
El oro K prueba ea el toque;\ y la auier, ea el boaibre.
iél, que lo accttitaba.\ y yo, que remediarlo docaba...!
1ÉX que lo queria,\ y yo, que lo apeteda...!
¡él, que oe lo decia,\ y yo, q«e faaa« leaia...!
¡Él,queiBeloroi6,\yyo,blaadiUdecoraz6a...!

El vidrio y la boera dsl tusmbre \ no lieae mat de un golpe.
Ella por el vino, y tí con ella f ue.\ ¿PraMnei a qué?

Ella, de ser libre hizo jwraawato;\ y aaKK, que la eKucba, te queda riendo.
En broundo la bifuera,\ encerrad lat doacella».
Eatre mozuclat y •ozuelot,\ el diablo aada tuelto.
Entre niéo y aína crecedera,\ una vidriera.
Eatreninoyniaacrecedera,\unavidrkra;\yporniafKguro,\unmurc.
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EMI* tMUjruttoA parad fecal y

H$ayhuerta,\ <dowk>
<Hi}a> Fa>ypnerta,\ < donde > udeU <VDCÛU> vicù».
Hija y puenaA cala vecina.
Huerta tin uiu, OMS rii triado, fliiúer lin %wf y surkio dcicuid>do,\ u» nutro COUM one BIM

Li «badeu nas iefun,\ Ir di «toa mdora.
UaautCKmauadii;\l«iau(ire.todal«vida.
La bucea candela \ hace a!a noza ligera.
La doacelU y h |illùu,\ hatu la OH de U vccioi;\ mat d te vecuu tkae Wjo,\ oo ulp ta doooelU de

tueacoodnp.
Là doooeUa,\ no h UaiÉiac,\ y vitncK ella.

La vra, ciundo la dejan;\ y la moza, cuandu U comienzan.
LÉ estopa ente «I nanceboA difola fuefo
La ettopn cabe el nunceboA liamola fuefp.
La gallina y la ni¿a,\ por «ttcbo Muir MMJ pidrida» (pudridat).

La bembra abrata \ e« iok> oùrar la.
La beiabra abraM \ en tolo ter mirada
La hembra qaeaa \eaiolo verla.
La hija y la pera,\ en U faltriquera.
U honra y la aiHer e« como el vidrio,\ que al primer golpe te quiebra.
U ¡lonra y U mujer ion conw el vidru,\qiw al primer golpe K quiebran.
La má> cuerda \ e« de lana.
La ma« cuerda de Intmujere« \etcuerda de lana.
La media y la mujer,\ por un pano le Miekn perder.

La moza c«be d aanceboA digola fuegu.
La moza en cabulloA ao la kx«, compañero.
La moza, eaeìtcjndo,\ no adda a bven recado.
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U mujer,\bieatr»sad«,\ y sujetada.

Laaujercaf4a\<
U mujer de tu amigo \aoesU a solas coatifo.
Umujere«flaca;\ylamascuerda,delaaa.
U mujer es foap;\ cl hc«£re,e4topa;\ y el diablo, ruelle.
U·ujere··o·ciyelbombre.trmia.Nyttl.·Jníeoorde·cuklo.U·p.Aa.

La au)er fuerte del Evai|Blio>\ «NW viMMk».
U mujer,\ o elk se fuarda,\oea perderte ao tarda.
UmujeryelhoraoAporlabocaiccaUeaua.
La mujer y elvidrioA siempre aodaa en peligro.
La mujer y el vidnoA siempre ea aa tris.
U mujer y elvidrioAûemprcestaaea peligro.

La mujer y la armeioa \ se pierdea aiaa.
La mujer y la espada \ nunca ha de ter probada.
La mujer y la espada \ nunca ba de ter tentada.
U mujer y U e»pada.\ la» arma» y cl cab»llo.\ de muchos baa de ter codici»doi.
Lamujerylaespada,\laiarmasyelcabalb,\nohadeiernado.

La mujer y ta esiopa \ CM poro fuego arden.
LamujerylagalfaAeBlamaaga.
La rnujer y 1» jalliaaA por andar es perdida.
La mujer y la oveja,\ a casa aito que anochezca.
La mnjer y la oveja,\ coa tkmpo a la cabaàucia.
La aujer y la oveja,\ temprano a cata.
La mujer y la trucha,\ por la boca te prende, loma y achucha.
La que anduvo de fletta en carnaval,\ en noviembre llorará.
La que carnav*lea,\ teresea.
La que hizo un yerro y pudieado no húo mAi,\ por buena la ternài < tendras >.
La que tiene el marido bueoo,\ eo tieoe muy seguro so el cklo.

La ñrgeB mucho placera \ es imposibk que fuera \ no quiebre el asa o U fruente < frente >.

Las ocasiones \ hace« lat putas y los ladrones
Usaje varias veces pasado por mujer,\ ¿DO habrá dado al través?
Luz ap*fada,\ mujer encendida.
Mal está la estopa cabe el fuego;\ y la doncella, juoto al mancebo.
Mal ganaJo et de guarda. ,\ doncellas por casar,
Mal MBüiü ft de guardar \ drunr^ft y "H*yst j^n*^t y por casar.
Más tarda el honora ea dec»to \ que la mujer en consentirlo.

Medico casado,\ cornudo o esputado.
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Moa, vii«, pen, obra y aajbaaaU Bab» «OHE: um 4» fwrdar.
Mucha* l^sncaaaA todo se ab* fea.

»A«
»A'

Mujer hermosa, atta <«> y higueralA muy «saiottoa de guardar.
Mujer moza, y viuda^ y poco dur*,\dejars*eco«er de madura.
Moje* muy codiáadaA poca« vera Mtofrada.
Mujer que mucho Mbe agradecer,\ o Ito /«M o Btfa • ma.

If ttjer y fumeza,\ mil cuaacaian.
Mujerc« y vidrios \ MM quebradizo«.
Nadfe eatá libre de cuernos y malas le aguas.
W estopa CM lizonesA ai h «iqer coawoae».

Ni lat fea» ettae icfuratA que aua-a falu quien lai procura.
M tone« COMCJO de loco,\ ai doaw« ai suba» ta potro,\ oi n nujer «labe* a olio.
Niafúa ciofio bat dr hacer \ de tu vino, tu caballo ai (u Bttjer.
NÜa y viia y perni y habar,\ aaiot ion de f uardar.
Nià*» y vifla*,\ difícil fuwderU.
No compre* auto de recuero,\ ni te COK« coo hija de mc«ooero.
No deaesperet de auxilio divino,\ ni de la mujer de tu veciao.
No emprettet libro o caballo, u U mujer ni relou);\ que lo* pierde« de »furo o te aacc ua cotaalôa.
No et raro que la munrr te venda¡\ pero el imor no se vende ea la tienda.
No hay ma» mujer catta \ que la no rosada.

No hay pureza \ que dure • una vuelta de cabeza.
No petquet eoi amelo de oro,\ ai cabalf ue* ¿a ••evo potro,\ ni tu mujer alabe« a otra.
No pr »que* coc anzuelo de oro,\ b cabalf^jetea potro novo,\ ai tu mujer alabet a otro.
No pesques con petca si cabalici potroA ai tu mujer alabes a otro.
No puede ter \ el guardar a una mujer.
No puede ser \ guardar a una mujer.
No te f(e* del e*trellada\ ni del marido que tiene* al lado.

No le fie» del < estrellado > caureyado,\ ni del markk) de i! lado

No vi doncella mejor \ que la que lemprr.no ca»ó.
Nobleza por veíate mujeres alquitarada^ gran milagro »era que no haya sufrido trampa.
Nunca es cordura \ el probar vidrio, espada ni mujer.
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flor macao mi» limpie que «altado m h cuaa,\ leap • ta irte que cree M \

tono decir de ao,\OMíí<d]vuá: estoy.

PwSaaPedroyporSaaJoaa,\u>dasla»<»ozMaMdaaclpaa.

QukfeftaMiaujcrdeunaBigoAiltrreattlesaJoVielcMtigo.

Quien lio qukr* en tu casa akahueUtt,\ que no lleve a su mujer a fiestas.

(Mea tuviere bija bennos*,\ M teafa veataaa ai avisa gotosa.

Scsoca prosperidadA y aaufoea advenidad,\ y mujer rogada casta,\ raramente te baila.

Si el ruego está cerca de la estopaA Uega &í diablo y sopla.

Si las quieres guardar,\ U mujer y le espada no bas de proba*.

Si no echamos a los fioovcscs de EepeaaA no quedará ai una doaccUa ai una blaaca.

Si vieres ratea de algodosA estrato teta el rincón;\ si vieres rueca de laaaA catrate h Mu la cama;\
vieres rueca de IÍM>,\ no pases del postigo.

Si vieres rueca de algodón,\ éntrete basta el riocóo,\ si vieres rueca de laaa,\ éntrate basta b ca«M \̂ ti
vieres rasca de lino,\ pasa t» camino.

Si vieres raeca de U«a,\ datratc huta la <

Solaran < nombre ao> orne oon te fies,\ nin te llegues«1 espiao.

Tratas veces va el canta*o a la fuentc,\ que al fia se quiebra.

Toda mujer es casta,\ si no ráese recuestada.

Tú me lo ruegas \yyome io quiero.

Tu mujer, en tv casa;\ y tus amigos ea la pUza,\ si no está cerca de tu <

Tú que loestas peasaadoA y yo que m lo estoy adivinando...

TA que me to pides, y yo q«« me lo quiero,\ cayoscao« el tocino ea el puchero,

TA que me to rogaste, y yo que to deseé,\ cayv ..nos la sopa ea la miel,

Tú que me to ruegas, y yo que me lo quiero,\ anillo en el dedo.
Tú (,-ue querías, y yo que tea(agaaa,\ sucedió to que el diablo deseaba.

Ta viao, tu mujer y ta cabalto,\ para ti soto el gozaltos;\ y por eso, no alaballos.

Uno corta b rosa,\ otra la goza.

Uao corta la rosa,\ otro se la goza.

Varoailmeate soporta \ to que la pobreza aporta.

i Vaya ai diablo cerradura \ que con ninguna llave etti segura!

Vayan»; otros casando;\ que yo a las casadillas y a las quesadillas me ando.

Y la Bit cuerda,\ de lana.

Yo como >ú v tú foifto yo,\ el diabto nos tentó.

Yo íe digo que 61 te vaya,\ <y> e ¿1 descalzase lat bragas
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Yoqtti2Klopropoala,\yeUaqaeloapeteda...

im.fi
AaMMoalavicdo,\Bujerallado.

A mo» pttMA hija ite MM.

A uà pu ia*to \̂ rézak UMo y aal cuuto;\ pero • UM uau,\ cos

AJ atao, ci pak>;\ a la mujer, el regalo.

Al mozo amalado^ la mujer ai ¿do.

BocabeudaABHijerealregada.

BueaMyaejoraAporfaltadeieguidoret.

Coa canuret y vibacia \KcoaquiiU a la aaoruela.

Coa hi Mvjtt ,\ carta «B pedir ao e*ie§;\ que o te tfari,\ o el pedir te afradecerá.

CoBMMla de atincr ffa.\ poco trabaio ruftìa

DMU be*ada,\ daau locada.

DáaKla besada \ y u la daré car «ka.

Dar • li boia uà beto,\ ao m grave «ceio;\ darle a uaa «u)er,\ b racle ter,

Dtk que et ficrmou,\ y la vera* fozou.

Dik que es heroMMa,\ y le echaràt u« caranelo ea la boca.

DUe que es herBx»a,\ y pídele cualquier COM.

DUe que et BcraMuA y tonane a* loca.

Dik tre« vece« que e« auy be Ua,\ y barat lo que quieras de ella.

D azadóa tieac doa y ao te »irve de él,\ y lai daaiat te boaraa coa él.

El aia« ruia brafuelilla \ cooquku a uaa rica fea \ y te hace el amo de la villa.

Flaca et la aiu}er,\ f»r gorda que esté.

Galèa que a coaquitUf donee liât vit,\cv%i>docucHtct roa tu boca,\coatarát coa lo dcn>á».

Le età. cuaodo la deiaaA y la ffurTi. cuando la coaiieazaa.

La galliaa, bien galle*¿a;\ y la nwza, bien requebrada.

La atedia y la aujer,\ por ua puato te tuelea perder.

La nujer \ et de quien la traía.

U mujer y b fallioa,\ tkmpre pica.

La mujer y la gata \ et de quka lat trata.

La mujer y la gata \ ton de quien IM trata.

La muía y la oujer,\ por halago hacen el
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f,\
Umulaylamujer,\porhüagohaceacl
La que a bs hombro crec juraadOtX sas
Uqvealboabrecrecalju!'ar,\alaogaaa
La oae el hombre crec al jurar,\ al aofaaaqae Dorar

Mài Urdt el hombre e* decirlo \ que ht mujer M coescniirb.
Mujer besad ,\ mujer guada.
Majar seguida y liebre corridaA. coaquisu segura.

1J4- DAU dt carácter y fbka»t*tt

AI hombre, brap dt hierro;\ a h mniß*t de cane.
At médico.\ meaos le dan qué hacer,\ dkz hombres que una mujer.

Al pescado y a la mujer A coa los dedos ha de ser .
Alcalde corajoso es ¿sle,\ que a todas Us damas prende.

Castigóme mi marido coa rama de hiaojoA siete meses estuve de «ai de coscojo.
Corajoso sV*aMf es estcA que a todas las df sas prende.

Dijo a dota Quejumbre« dola Dolore- , '¿Cómo coa laníos male« tan buenos cobres?"\ Y respoadió
dofta QuejumbresA 'Pues no «OB Jsl viao,\ serta de la lumbre*.

Dióla <le> una coz,\ y ella quejábase A, diérala <le> oira,\ y fueron dos.
Dios te dé vina ea Cuenca, \ y mujer fuerte,\ y pleito ta Huele.
El aire de marzo \ escalda las damas ea el p l do.
El espíritu de la mujer e» de azogueA y »u vararon, de cera.
Él, ea camisic* A ella, ea chaquclica.

La mujer que cree a los < hombr-s > ornes coa mentiras juraadoA mal se bra la can coa lájrimas
uoraado.

La negra, con el frtoA oo vakuahigoA U blanca, con bela<la,\ no vale nada.
La negra, coa frtoA no vak m higo A la blaaca,\ ai higo ai pasa.
Levinlale, Pedro, \ y seras bucno.\ Más quiero estar acostado y no serbA Anua, que uno, por

madrugar, \ se halló un costslA Mas aiadrugóV el que b pcrdióA Aads siguiera por los nueve
me i» que te tuve ea mi vientre.\ Métase usté(d) ea el mío y l* t

Madre, ¡como pica el sol!\ Mas pica una mala lengua.
MaridoA Ueváfd] vos la artesa, yo el ccdazo,\ que pesa como el Uiablo.
MaridoA llevad <la> el artesa <y> c yo el ceda/o,\ que pesa como el diablo.
Mayo mangorrero \ pone las ruecas tras si humero.
Mi madre me crió para viga,\ y quédeme hecho asaado.
Mírame, pero no me toquesA y si me tocas, mira dónde A que soy cosquillosa.
Mírame, \ pero no me toques ai pellizques,\ que soy de alfeñique.
Muchos halb yo que b piden a mi madre,\ mas no halb ninguno que lo dé a mi padre.
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V
^

M«wrveU*JaA varonil y foriuda.
hto es bf m \lamqier que cabe cacata-

le» bueacargttfo \elde mujeres.

fíe hay mujer boi \ determinada.
No te aharvo, »ujer;\ te iprelo < »pneto> • h put(d\.

Ptt3<Udeyegitt\»om«tac»b»Uo.
PorUcruzdcmi^eaui&Mdetauyo.
Por io tener (Qstka ao lieue) que b»cer,\ quitar (quit*) kx ojos • b iAU}er .

QueporUpera.queporUoMBZ«iia,\niihij«oaocaestauiu.
Que por U pera, que por U maazaiu,\ mi oi)a auaca tan«.
Quieo no tiene que <h«cer> faccr,\ quita kx ojo* de su mujer.
Quien oo tiene que hacer,\ quin UM ojo» la mujer.

Skte vida» tieni el ftto,\ y la mujer v& o cuatro.
Sopat iopita»,\ pua b» nina* chiquita»;\ pata k» Alertes varone»,\ »opas topoae*,\ que Ueaaa el

pancho \ f alegran k» cor axone».
Todo »e andariA si el p4k> so se quiebra.
Vedar ,\ y M me tangade» < toquii» .

Ya me < trap > trucho mal de madre,

U4.L- Friolera
Ea abril,\ quemó la moza el œaadil;\ y en mayo,\ el escaso.
En ahrU,\ quemó la vieja el celet . Ji;\ en mayo,\ el escaio; \ y en junic,\ el prscuno.

Ea abril, \ se quita la vieja el mandil.

Ea eaeroA el afa» se tuen ea el puchí ro,\ y la vieja ea el Wcbc .
Ea eeero,\ la vieja se hkla ea el lccho,\ y el afua en el pichero.
Ea enero,\ se líela la vieja en el lecho.

en marzo,\ quema la vkja el mazo;\ ea abril,\ el espadil.

Ea mayoA busca avieja el sayo.
En mayoA querns la vieja tu tajo.
Ea mayo,\ qoemo el cacalo la vieja;\ y ea junio, quiskra \ tener otro para la hoguera.
Ea mayo,\ qaemó la vieja el escaftoA no por hactr lrfo,\ sao por nacer dato.

Enniayo.Xqiiemólaviejaelesca&oAyenjunioAnoloquemóporquenolotuvo.
Eaniayo,\qiieasoUvie}jeleacaaoAyloqiieI¿sobróAP*rajuaiologuard6.
EaaM^\q4wasoUviejaelescaao;\ynoloquemóenjunioAporquenolotuvo.
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rV* d Codenummer y Is» masos de «•

, \ la VlCJa Mi M rtOjOBSl II mea.

Siap«ayvtao,\veaMtkMfrto.

Dijo mi madre \queme de» la botica y cltezla.

hi fliurrtt \ 4t hi dcM>Uftdft .
wk flNM^oyB Oft ** 96Ä01älflioi\ 6CMBO NB ^MO ùfiB

La Biiier eaferoM y ie duck \ cmado elb qukre.
M(raae,\ pero BOOK toques li peUÌ2q«ct,\qiKioy de alfe&iqve.
Minne, pero ao OK toque»;\ y »i OK tocat, tura dóode;\ que toy coiquiüou.
M u)er ic queja, aiqcr » duele, \ aiqer eaíeraa ciiaado e'la quiere.
No hay puerca \ que PO tea aaqiierow.
No hay tucia \ que oo tea MqncroM.
¿Para qué KM etc« r*4)uiiok, la de Tttot,\ »i de tolo decírtelo JM frito»?

Por daña que wa,\ no hay oiafUM que oo te pea.
¡Que DO, que oo, que oo quiera, ouoœbo!;\ ou», por u aca»o..^ votveci luego.
Ouwo madre tiene en villa,\ tkte vece» w aoiortecc cada dia.

Siete vidai tiene el |ato,\ y la mujer i ret o cuatro.
Taato e» de limpia mi ouera, \ que ha»ta lo» ajos ton.

US.-Qu^lca

A U mujer y la caroe,\ mkntra» chükn, d>rle.

Abtv·U.X ¿dóade oí daré que au o» ducla?\¡Ay,okto!,\ea ette remiendo pneto.
< Abuela > AfuclaA ¿dónde voi daré que no vo» dueU?\ Ahí, úeto,\ en e»U remkodo prieto.

Al médico, \ menos le dan qué hacer, \ diez hombre» que <taa mu¡tr.

Al molino y a b mujer,\ siempre let falta un menester .

Boaá,\ que no toma boya,

CaktifomeinJinaridocM.AmsdchiaojoAúetcmeaneititveckmiüdecMCOjo.

Condición e» de nujere*, la mayorA quejarse de pequeña OÍCOM \ y ensoberbecerse de pequeño favor.
Cuatro cosas ha de tener \ la que lomares per mujer A quejarse de algo, mentir sia pensar A if

quiera y llorar lio porqué.

Demujerquemuchollor^oorksfrancosaAydcUqueoolbraeotuvida.XmenaslodavU.
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fils « dote QwrâBbm doaa DotomA '¿Coa» m» t
jyy^ |p»̂ _JË^̂ |aig|*«\ Wp(^^_ ^_ Ätja* ¿M! fJ^MiA a^g^at
QGHB̂ pM p̂HHRMPHM\ riPpi ·BPAI·I··IÍ̂ ^BW|̂ ^̂ BÍBB|

>,\porpoco»eqaejaaAypori

IM «U aaettra aauA «ME» al tete» I

MÌBaridoal»rouUca»a,\ycldtJttaBatieBprecalla.

Mieatrii Dio« diere »«iere»,\ come« que haya pcáeacta.

M^gt te queja, nî er M dwele,\ MJet eaferoMCiuado eib quiere.

Ito fcty Bip? tú pero,\ M tia tacte caballero.

No hay «VOCK* úa pero;\ pero IM frMceu« \ (ieaea penx y

Quejarte de a%o, mealir tia pensar, ir doade quiere y Barar tia porque,\ tem IM cuatro virtudes de la

Quiea madre iicae ea viUaA siete vece» te le queja al dia.

A mujer que Dora y perro que cojea,\ no lot creat.

A todajs] hora|s|,\ el perro atea \ y la mujer llora.

Ajpa de Bayo y lágrimas de putas,\ oo toa caldas, cuando toa enjutas

Antes faltará al ruiwaor que caniar,\ que a la mujer que parlar y llorar

Borracheras, pendencias y amore&,\ cosas toa de hombres A chisme», lloro» y preñcces,\ cotat de
Bajetes.

Cantar ea la ifksia,\ y llorar ea la celda.

Cuando la mujer llorare, no se 1a < lc> ha de tener más duelo \ que a un faato que anda en el agua en
el mes de enero.

Cuando la mujer UorareA nosela<le>h«dc tener más duelo \ que a ita faajo que »oda descalzo \
ea el agua por el mes de enero.

Cuatro cotat ha de tener \ la que tomares por mujer A quejarte de alfo, mcalir sin peasarA u adonde
quiera y liorar sia porqué.

De mujer que mucho llera o sueno rfe,\ no te fies.

r^ mujer que mucho Uora,\ no flea (ran cotaA r de U que no llora en !-<vida,\iacnos todavía.

El avisado y discreto \ sabe que IM mujeres, vin maestroA tubea Vkmg,\ menlir y baiítr.

El lloro de la mujer \ no es de creer.
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B q*e M acavidu < precavió, aa·Bdrea·or>l\t··aw·ao lo

Ea cojera da perro yea

Ea la ¡fletta, caatarA yea cau, Uorar.

EaUmujcrArelrylk>rarABKBuryBxarAe«Babilid»d.

Ealáffimac¿taaujerAaohayqaecreer.

E« wl de libbra», cojera de perro y lágrima» de mojerA oo b«y que eww.

Easudordccaballo.jttrimeatodebo·breyU··uxkaiuierA·oh·yquecreer.

H«btlid»d de las atmcroA Bev y llorar cucado quierea.

La lalliaa, caoUadoA y la aiujcr, Iloraado.

La judia de Zar aff02a,\ que cegó Uoraado due lot por veair.

La mujer \ rk cuaado puede.\ y llora cuaado quiere.

La mujerA llora cuaado quiereA y rfc cuaado qukre.

La que a lot hombre» crec jt aadoA »ui ojo« quebraau lloraíido.

La que «I hombre cree al jwar,\ U ao gaaa que llorar.

La que al hombre cree el jurar A «1 <'otra COM* > DO gaaa que llorar.

La que aaduvc de fiotta ta caraavalA en aoviembre Henri,

La que el hombre cree al jurar A Al ao gaaa que Dorar.

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

La viuda llora \ y ouai caataa CB U boda.

La viuda lloraA y otros caaua ea la boda.

La viuda que mucho ttoraA. hambre tkae de boda.

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

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

La viada, grito«,\ y el cara dice* Beaedi(c)iu*'.

Laviuda,gritot;\yelcurahaceelaJdo.

La viuda, grito* A y el cura, el aido.

La viuda, Uoraado,\ aovio va bmcaado.

Ufrü" de mujer A eoo Jimeato de malicia.

Lágrima« de mujer y cojera de perroA ao la» creo.

Lágrima« de mujerA to que ao quicrca ao akaaiaa.\ y acabaa.

lágrimMdcmuiert«,\paralo«niiac»juece«.

Lágrima« de puta \ ao toa caidat cuaado toa eajuta».

Ligrima» de puta, amcaaza» de ruTiáa y juramcatot de mercader A aoiehaa de creer.

Lagiimav de puta, ameaazM cíe rufiáa y jurameato» de mercader A aosehai.de creer.

Lagrima» de viuda,\ el primer »opio de aire la* eajuga.
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\toaafua en la fragua.

Lat mtgerea, «in a«ae«ro,\ saben llorar, aKnlir y bailar.

Uanto>mtrçr y lluvia de veraa« \patan volando.

UaaiodcmujerA¿aga¿oes.

Uaaio de viudaAUjera lluvia.

Llanto de viudaA prestí »enjuga.

l \utot de vii& y aguaceros de abrilA no llenarán barril.

Llora Jimena \ por la tal ajena.

Uora la viuda \ y el «crinan b ittadaA lUa «Mee: TAy, ie*o«f\ Y 61: 'Mujer, no Uoro'A Ella dice:
•¡Ay,mim*lofrado!-\YéI:'SedUberaa«aawk)-.

Lloraba U catada por su maridoA y agora < ahora > la <le> pesa porque es venido.

LJoiata U viuda de lot JcrvesAlom blancas en atea verdet.

Uorandc duelos ajeno*A cefo la judia <k Toledo.

UoraadolaBU}er,\Baoedelkoabreloquequier{ei.

Llorando, \ engañó la mujer al diablo.

Llorar Jimena \ por la tal ajena.

Llorar poco \ y biHcaí otro.

Uoro de heabra,\ ac te moeva;\ que Doro y risa,\ pretto b engendra.

Lloro de nembra,\ no te »ueva;\ que rita y Uorü,\ pretto b tiene todo.

Lloros de lechuza y grito» de o»oza,\ U aisma cosa.

Lo que la mujer no consigue hablandoA lo consigue llorando.

Loi novios de Hornachos:\ 61 lloraba por no llevarla,\ y ella, por no ir coa él, doraba.

Loi novios de HornachuetosA q«e ¿I Dora por no Uevarla,\ y ella, por M a coa 61.

Los novios de Homachuelot,\ que, ella por na ir con6l,\ y 61 por so la UcvarA lloraban a cuál más.

Lot novios de Hornachuelos:\ ti Hora por no UevtrUA y sil«, por no ir coa 61.

Matite, ¿qu6 cosa es catar? \ Hp, hilar, parà y llorar.

Madre, ¿qué es catar? \ Hija, hilar, parir y Dorar.

Más peta una lágrima de mujer \ que va quintal de cobre.

Mat pesa una lágrima de mujer \ que un quintaì de plomo.

Mientras 1a viuda llora,\ bailan otros en U boda.

Mucho gozo hay en 1a bodaA falta el pan y llora la novia.

Mujer moza,\ o canta o Uora;\ mujer vieja,\ o rite o rea.

Mujer que Ibra, jadió que jura y zorrs que duerme,\ malicia tienen.

Mujer que Uora,\ b hace de engañadora.

Mujer que lk>ra,\ sus males amú
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Mtt^qiMUorayrepouqucdatnacAi
W • li Bojer q» Ibrar, m é f*tm qw aiear,\ anca hi te et Iter.
Niakana>rq>eUorar.\BÌalperroq«eaKar.
NialapuUporUorv, aitirufiatiporJKnr,\oil«kM<kcrcer,BitebMdeßar.
NiaUpattporlbrarAnialruflaaporjarar.

Ni«iperroqaelwirar,\a'al«ni!ÌerqaeUorv.
Nialpenroqaeawar, aiaUmi9crqiielbrar,\atucakssitsk rtar.
hto afea faUia« coa raposaA « creas láfñaw de Bizque Ibra.
No e* de vero \Ufriautealaoiiqer ai cojear ea el perro.
to es de veTo,\ láfriaas ca la mujer y cojear en el perro
No rks de perro que cojea,\ ai de muier que lloriquea.
tohaaadaaiseaora.\quedelh«Boibjra.
No hay td poder \ romo el de uaas lágrimas de aujer.
Parecer uaa Magdakaa.
Peños y mujeres,\ aeaa ello» y Dona ella» siempre que qukrea.
Por ao teaer que Dorar,\ llorar a los movaos.
Quejane de algo, acatar tía pcatar, ir doade quiere y llorar tia porqutA MM IM cuatro virtudes de h

Quka cree a varón,\ tu» láfrima» siembrí \ coa mucha tristeza.

Qukn huyó,\ tu madre ao b Doro,

Quien BU! ca»a,\ siempre llora.

Quka te <huyó> fuyó,\ $u madre no lo < lloró > yoró.

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

¿Quieres que te < lloro yore?\ <DíjtU> Dechala pobre.

Siempre que b desea,\ la mujer Ibra y el pe TO mea.
Taa prop» es de la puta el Uorar.\ como de! rufián el jurar.
Tanto Ibra la bica casada \ que la mal casada se queda callada.
Todas cantan en la boda,\ y la novi* Ibra.

Tres malas tienen las mujeret:\ mentir sin cuidar,\ mear doquier,\ y llorar sia porqué.

Tu, no mi hermano; tu, no mi primo;\ lloróte por audu celemín de trigo.

Un* viuda hermosa y rica,\ coa un ojo Hora \ y coa el otro repica.

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

Viada moza que mucho se apena,\ Ibra aigo por b que se fue \ y atocho por b que a a Mcgi.
"I Vaiate Dios, la de Abgre!*.\ Y siempre estaba Uorando.

U7.- Holpzaea

A na tiempo hablar y coser \ ¿no puede ser?

¡Ay, cuitada de mí!,\ que aqetf b pusc,\ no b halb.
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iAy,oùUdademnAq««*q«»l»opwe,\ynok>kafloaq«i.

!»otccocialc?\PorqittM>mei

.A hay »«basque

ido,dearar;\òjiiémehicJmsihilar*des<hilara»>?

DesqueUvkjanoesUdeganaAUí^fnefayhacela«

Dteelo hilando, casera.

El día que ckrnoA mal dia tengo.

B di« que cieraoA iqu¿ mal te llevo! ;\ el dia que ama*o,\ ¡qué mal te pwo!;\ y el te oí que te de
lavnr,\ me echo • temblar.

El dU que cuck),\ «»1 di« llevo

B dia que cucloA mal te llevo ,\ el te que mato,\ tuai te pato.

El te que ma»o,\ mal te pato.

E]dUqucauw,\nuildiap«io;\eldliqi»ecucb,\nuJdlalkvo.

B te que ma»o,\ ail te pasoA el te que cuek>,\ mal te tengo.

Eltequemuo.Xiquétep·tolApueteldiaquevoyaUvar.XDOiclopucüocoour.

El huso de pl»la,\ bkn urde y biro trama.

Q luar i mojo, el martes lavoA el miércoles cáelo, el jaénes &aco,\ el viernes cierno, el sábado maso,\ el
dotoingo, que yo hilarfa,\ lodos me dicen que no es te

El lunes mojoA el martes lavoA el miércoles cueloA el jueves setoA el viernes i.ier»o,\ el sábado maso,\
el domingo, que yo hilaría,\ lodos ae dicen que no et te.

En vkrneíA el sapo despiernes.

En vendóte mi madreA puta tea la que más hilare

Enrcdadcra.\ hilar, hilar A y nunca nacer madeja.

Enredadera,\ hilar, hüar,\ y nunca sacar caben.

Entre la suegra y b nuer«,\ dejan la casa sin barrer.

En* re 1a suegra y la eneraA. queda la casa sin barrer.

Enue puntada y puntadaA una miradita a cuantos pasan.

Fuese mi madre A puu sea quien más hilare.

"Hagamos est« c»m*.\ Higaac, hágase'A Y

'Hija, cena y vete a ecnér" A por mal cabo la vide <vi> andar.

Hija en casa,\ papou y haragana.

<Hija> Fqa en c»>a,\papona y haragana.

Holgar, galiinas,\ que el galio está en vendimias.

Holgar, gallinaa,\ que muerto es el gallo.

La hija por la oíadreA 1a escoba en la calk.

U holgazana vicja,\ el sábado coge la rueca.
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y el mozo quedM en cau;\ pu» h puerta la dejo cerrada.

UaueraporlasuepaAcnfaroateealtpveru.

Li que M m »ficha por M tlfikr,\ M M mujer-

Lasauiiot,enUrtteca;\(y)loaojoft,ealaptterU.

Las manos, en ?a rueca;\ «JM c lot ojoa, en la p«u t.

Uuabre hace ooctoa,\ que M moza ardida.

MaridoAccmpradviao;\ que ao lino.

Más vakuaa mujer fuiuado \quccknlo charlando.

Mai vale ma mujer hitado \ que cicalo amado.

<Metedacla> Méteme el aguja, madrc,\ que yo me laucar*.

Mi r̂ xae»peladi;\ nu tucfr»iOienada,\ où inarido por oacerA cou «e§> ye que oo puede «er.

Mientras anda ei yugo,\ anda el huso.

Mientras en el campo ande el yugo,\ ande en cau el huso.

Muclutthaydek»braronwacai,\yagilesdclasaacas.

Muchas telas echa nuestra ama \coael buso de peau.

M uchaí le las echáis, coaudreA coa el buio de puua,queet grande.

Nuaca m madera tan buena ai IM poca ai IM maia,\ que taato Mea y mal me baga \ coa» rueca y buso
y argadillo y aspa.

Obritaqur en sábado vieae,\puatadiu de a palmo y salto de liebre.

Fata la Patena por la puerta,\ y queda la moza rottritueruA ao por el buso ni por la rueca,\ tuo
porque se le fue la holgueta.

Perdi la rueca y el huso no hallo;\ tres dias ha que ando a buscaib.

Perdi la ruée« y ci hu»o no halloA tres días ha que le <lo> ando en el rastro.

Por mirar a la pucrta,\ perdi la rueca.

Por San JuanA que mo la vie ja el telar.

¡Qué cabeza esta mia!\ Buscando estoy el dia la pula de la rueca;\ ¿ea dónde la pondria?

Que se nos va U Pascua, mozas \ Ya viene otra.

Quien ao tiene camisa,\ te ahorra de lavandera.

Quitante allá eu rueca,\ que la boca te me teca.

Rueca y hoto, devanadera y aspa,\ ao hay madera que más mal me haga.

Rueca y hoto, devanadera y atpaA poca madera, pero muy pesad«,

Rueca y huso, ¡mal fuego te arda! A que no hay madera taa poca que taato mal me haga.

Rueca y huso, ¡mal fuego te queme!; no hay madera tan poca que taato me pese.

Si < visto viste« J¿¿ el tortero andando,\ perdí la rueca y el buso no hallo.

Si Dios de aquí me kvaataA, mañana hilaré una manta.

Si Dios de aquí me kvantaA yo hilaré una maata;\ sol y dia bucno,\ ¡qué manta y qaé duelo!

Si mejorada tu casa quieres ver,\ rómpele el espejo a tu mujer.

Si por vereda la quieres meter,\ rómpele el espejo a tu mujer.



*

Siempre el Beato • cuetUft,\ y Bupca b rueca.

Siemale cvIoA que ea cl campo leago uà auto.

Toda U sema« bolgarjaA y el sabbio acuciaba.

TodataieaM»aBOvele;\yeltábadoealaiardeme

TodateicmaMvcitAyelsár'adoBearrcBMagvt.

Todoelaaoholgar,\yü-p»«cuau»Jar.

Trafaatto·vemarladeigkiUenifleMa.VylroUapeg·daalpoaerla

Tre« a la cara \yuna a la cau.

TMueña; yo, dueaaA ¿quién guardiola puerta?

TMueea; yo, dueaa;\ ¿quién hará la hackada?

Un ojo, a la rueca;\ y otru, a la pueru.

UDabaircadera,\yùeteapardeeUa.

Un vez que tue arremangué,\ toda me ensucié.

Una vez que me arremanguéA todo el culo se me vk>.

Vue au ir<»dre;\ ¡mai hay! quien mai hilara!

Vate mi b^dre;\ ¡pula se: quien más <hilarc> filtre!

Vaie au madre;\ ipuu tea qukn afa hilare!

Voa, d jeña; yo, ducna;\ ¿quién echará la puerca afuera?

Vot, dueña; yo, dueña;\ ¿quién echará la puerca fuera?

Vos, señora, y yo, scñor;\ ¿quién cuchará la burra?

Yo, dueña, y vos doncella; ¿quién barrerá la casa?

Yo, duela, y vos, doncella, ¿quién barrerá la casapuerta?

Yo, señora, y vos* señora; ¿quita cocinará la olla?

Yo, señora; tu, tcñora;\ ¿cuál de < nosotras pundrá > nos ponrá la olla?

i Vino, marido,\ que no lieo!

IJS,- D«iob«di«nte y rebelde

A la mujer y a la caadela,\ patá[da]s ea ellas.

A la mujer y al can,\ el pato ea una mano,\ y en la otra el paa.

A ratosA lai mujeres arañan mis que ios galos.

Agua en !«s trigos,\ vino en los hoobres,\ y pa'o co la* mujeres.

Al mear se conocen las yeguas.

Al molino y a la mujer,\ andar sobre él.

Al nogal, a la mujer y al asncvV palo.

Al papel y a la mujer,\ sin miedo.

Aqcí<dijo~ dicho mi padre,\ aquf du:bo mi madre.
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CoaaeydiienaeyeafocdaAyutc

• bonbre poae,\ Dios dispooe.\ y h t

B que Bucbo guarda n te mujer,\ aiata te quiere I

El »M y U mujcrA prensados o acuchillados baa de ser.

Hay tres bitas » Roma:\ «a« par» el que Mi • te Btu y espera que le digaa fat coma;\ otra p«ra el
que le daa y ao loouA y otra eoo eUasA r̂ a el que cabalga sin espuelas.

La mujer < hace > fact.\ la mujer < deshace > dcsface.

La mujer coma a la uesa \ siempre sojuzgada A y la boca, como mul\\ siempre en»&agreniada.

La mujer dice y hace \ cuanto le place.

La mujer dice y hace \ lo que le place.

La mujer e« animal \ que gusta del castigo.

La mujer ha de ser como la muk,\ la boca la

La mujer y e1 asau \ se enderezan a palos.

La mujer y el potro, \ que los dome otro.

La mujer y el r;iso,\ o prensad j o acuchillado.

La mujer y la guitarra \ es difícil templarlas.

La mujer y la guitarra, \ para marias, bay ouc templarlas.

La mujer y la mcsa,\ sujeta.

La mujer y la muía \ nunca salgan coa I« suya.

La mujer, mate o bueaaA. mas qukrc freno que espuela.

La Bii*;er,\ como la nesa,\ siempre sojuzgada A y la boca.\ como mukta,\ siempre ens^ngrenuda.

La mujer,\ COBO la muleta, \ la boca sangrienta.

La mula y la mujer,\ por halago hacen el mandado.

La mula y la mujcr,\ por halago baa ds hacer el mandado

La nuez y la mujer, \ a golpes se baa de venccr.

Malas son de guard? la vüa ea septicmbre,\ y las duaceUai siempre.

Mariquita, daca au î ato,\ que no pu: Je estar encerrada tacto.

Mujer obediente y honrada, \ no bay joya en el mundo que taafo valga.

No te aharvo, mujer;\ te »preio < aprieto > a la paré|d).

¿Para qué quiero yo casarme,\ u el marido ha de aandarmc?

Por demás es, madre,\ azotar el ave.

Por demás es, madre, \ mandarme que no baite.

Por Saa Juan,\ quemó la vieja el telar.

Que te ame y te respete tu mujer, \ diífcil ha de ser;\ pero si b coiisigu ,̂\ por poco que vivas, macao
vives.
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Quejarse dt algo, meaiir sia peour, ür donde quiere y llorar tia porquí,\ sos te cartró virtudes di to

t Jen micho pania • h mujßt,\ mala h quiere hacer.
Quwatoax mujer o ccjiprcguiurra,\apreada a templarlas.

Regaaar,rrgaaar;\ que se lo teago de remendar.
liacBK mi madreA nías es gastar tiempo en balde.
Ríaeme mi nadrtA y yo < trômposeias > trompojelas • to viejo.
Rífente mi madre,\ y yo i^mpotelas.

Si • h Bnuier le es iftindufo' COM vrdadi.\ cUÄ hará cota ***g*̂ T
Si babeli)* dkaoA marido, c*per*(d);\ diré yo lo ato
Si habla e! marido y respr.odc la mujer,1 a PuAoenmtrc vana comer.
Si una vez te pones a banrer,\ ya no barrerá ti: mujer.

Tiraos, padre;\ potane ha BU madre.

Tiraos, padrc;\ sentarse ha mi madre.

Vaie od madre;\ imal hayaqukn más hilara!
Vate mi madre;\ ¡puta sea quien más < hilare > filare!

Vaie où madre;\ ipuu tea quien ote hilare!
Vida, dadme un buevecilo.\ Tomárotlo vot, que no <os> vos toquilo.
Vinda que a nuevas nupcias vino,\ y burra coa pollino,\ too makM de meter ea camino.

1J9.-Coqueta

A pleito aadaa el diablo y la vie ja: \ la vieja a estirar su piel,\ y el diablo s mcogerU.
Al papel y a la mujer,\ b que le quieran poner.

Antes me beséis \ que me destoquéifc,\ que me tocó au tia

Arrebol, mudas y afeilet,\ úsalos cuaado le antéate*.
AM es la mujer ea domingo,\ como el trigo coa roció.
Asno de gran isnedad,\ qi'icn pregunta a una mujer su edad.

Aunque fea y tosca la moza,\ Mea se pone la toca.

Cuanto más la mujer se mira la cara,\ tanto más destruye u» casa.
Donde Calló natura,\ allí v» U irujcr coa su pintura.

El afeite a la mujer,\ y a lodos el beber.

El afcit- ea la mujer \ agrada al yentc y viniccic;\ pero no al pariente.

El consejo, al vkjo;\ y a la mujer, el afeite y espejo.
El galán que loco es,\ en el andar lo veréis.

El barbar de la linosa,\ todo er sof^m y albancgas.

El vino \ saca al hombre de tino;\ y a la Liujer, el lino.

El vino dicen que era de las mujeres,\ y to trocaron coa los hombres por el afeite.

Ea la cara, mucho cngr ido;\ y ea el peto, mucho piojo rabudo.
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Falté COMO UM

La mujer m pwp ml e« ptteo;\ pep reborda, ta f*ailia;\ y paloma, ca cuchicheo.
Mttjermi·.btteB·vtl·fieïUiAsieiapreenUcaUeytkiBpreGoiiipueMa.

Ut^ Provocadora y seductora

A la mujer tettar y al uno aaaW y rebuznar,\ faltando quien, ci diablo K b hi de ente oar.
AlaatqerbcUaryalittaorebuzaarAelawoloielobcbiódenHXtrar.
Alaou}erbuUryilMaorefauziuir,\el(ü^>k)iciockbi6iBQMrar.
A U mujer bailar y *1 atao rebuznar A el diablo se lo ha de mostrar.
Abanico de tOBtaA ñutí manejado cor UM ouooA y peor con la otra.
Al perro nadar y a U mujer bailar A cl diabb se lo debió ensenar.
Awura mat pelo de muf:r \ que'.»labróle de navio.
Aunque re(r me veáisA no toy uè ésas que pensais.

¡Ea, ea!\ Que la que buen culo tieneA bien lo menea.

El afeite en la mujer \ agrada al yenic y viniente;\ pero no al pariente.
Ella se vino, cllaA que ninguién no fue por ella.
La mujer y el vino \ tacan al hombre de tino.
La mujer y la barena \ quitan al bomb:-s de la carrera.
La mujer y la barrena \quitan el bombi e dt la carrcn.

Las mujeres, el juego y el viao,\ ucan al homhrc de fino.
Más consiguen faldasA que plumas ai espadas.
Más consiguen faldas,\ que plumas y espadas.

Muchas hay de tot brazos naneas,\ y agiles de las ar^as.
Mujeres cerca o al lado,\ ciiudio penurbado.
No et el hombre que b ciilpa,\ sino ta mujsr que ¡o buse*
No te fíes de burra que trota.

No te pongas entre dot *ircs,\ ni entre dos mujeres ni eaire dot fraile*.
¿Par» qué te afeita la mujer catada?
¿Para quién se afeita la mujer casada,\ ti a! marido sin afeitar k agrada?
¿Para quién te afeita la mujer catada?
For comer y componcr,\ diz < dicen > que es mala la mujer.
Un poco te quiero, Iaes.\ Yo te b di'* dcspuc».
Vid. Ill; 1.61 y 1.62

1.61.- Pervertidora y perdición del v on

Al hombre -Je mas sabei,\ «na mujer tola le < b > echa a perder.

AJhombredcjrásiaberAuJamujcrsol*! <b> echará a perder.
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Almisdiicretovaróa.\U«uÌerk

AJ más discreto varóaA solt uaa mujer \ le < k» «cha • perder.

Aliaáft¿iscrelovaróa,\solauaanu}er\le <lo> echará • perder.

Cua^elboabrcalfoabkaqukreaaccr,\kqniubgaiusumujer.
Isados, mutera y vit» \ sactn al boobrc de buea camino.
Dado«, äußeres y wno \ sacan a? hombre de tino.
De querellas \ vienen las querellas.

El «mor • la mujer \ echa al bo«r»rc a perder.

El juego, ía mujer y el vino,\ sacan al hombre de lino.

El mal entró en el mundo por la mujer.
Si seco les sorben \ las mujeres a k» hombres.

El vino, la verdad y la mujer,\ pueden má* que la lionra.

El vino y la mujer,\ el juicio hacen perder.

El nao y la mujer,\ se burlan del saber.
El vino y las mujeres,\ a los homorci mài sabba embrutecen
Fuego, mujer y m*r,\ hacen a Î•* hoobres peligrar.

La hembra abrasa \ ea vuao mirarla.

La hembra quesaa \ ea sólo verla.
La mujer de tu amigo \ no esté a solas coutifo.

La mujer es GOBIO la sardina,\ que mientris más salada, más dañina.
La mujer \ es dulce veneno.

La mujer \ es el naufragio del marido.

La mujer es la salud \ y la calamidad de la as*.

La mujer puede tasto \ que hace pecar a an santo

La mujer puede Unto, tanto,\ que hace peu*r a na sanio.
La muicr y el vino \ emborrachan ti más lad no.

La mujer y el vino \ sacan al hombre de lino

La mujer y la barena \ quitan al hombre de la carrera.

La mujer y la barrena \ quitan el bombrr de k carrera.

La mujer y la sangría,\ a veces matan y a veces daa la vida.

La poma de Adán.
Las mujeres y el vino \ hace: errar el camino.

Las mujeres, el juego y el vino,\ sacan al hombre de tino.

Los enemigos de la boba son tres:\ vino, tabaco y mujer.

Los enemigos del cuerpo son tres:\ «astre, casc··') j mujer.

Los enemigo« del hombre son tres:\ espuerta, atea y mujer.

Los enemigo* del hombre ¡on tres:\ la mujer, la caut \ y la espuerta de la plaza.
Los C'jcmigot del hombre son trcs:\ tabaco, vino y mujer.
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Mi* hombres ntâUroo nalgadas \ que cabalgadas.

Mai fftittt ÎMm \ que balai.
Mujer, fuego y nwA ira males pésimos a cual «te
Mi^r, valer y haber \ echan cl »ima a perder.

Mujei^ carnero« y zumo de tNX¿,\ traen la gota.

Mujeres cerca o al ladoA estudio perturbado.

Mujeres y foorcsA por un placer, cien dobre«.

Mujeres y »ala« noches \ ou*«a In nombres.
Mujere«yqucrellas,\huyedecUas.

Naipe, mujer, vino y borraA m se juntan sin camorra.

Naipes, mujeres y vioo,\ nal camino.

Naipe«, mujeres, bules y vtnoA ai más aseado quitan >' ' «no.

Ni juegue«-; t rale* ron mujeresA y vrviras como quisieres.

No es el hombre que b nilpa,\ sino la mujer que b busca.

No hay perdición ea el mundo \ que por mujeres novena/

No te pongas entre dos «ires,\ ai entre dos mujeres «i entre dos frailes.

Para librarse de fakias,\ no hay cosa como volver las espaldas.
Por comer y componer,\ diz < dicen > que es mala 1a uujcr.

Por cojudas y ceaat,\ y poi rubias y moreaatA estia las sepulturas lien»».

Por la mujcr,\ entró el mal ea rl mundo.

Quien busca mojei ,\ hallado estaba \ y quiérese ptrder

Rúa sea quien por uu mujer pelea,\ catando el mundo lleno de ella*.

Son dichas las mujereí...\ cuchillo de dos tajos.

Tabaco, vino y mujer,\ echan el hombre a perder.

Tres grandes males has de temer: \ el fuego, el mar y la mujer.

Viso y mujer,\ dos cosas son de temer.

Vino y mujeres \ daa mas pesares que placeres.

Vino, tabaco y nrajc: \ echan al hombre a perder.

1.62.- Desvergonzada

No es el hombre que b cupa,\ uno b mujer que b busca.

No es raro que la mujer se veadi>;\ pero el amor no se vende en la (icoda.

Ptriquito entre eUas,\ las pelli«* y las besa;\ y todas dicen a voz ea grito:\ "¡Qué inocfnte es
Periquito!'.

Persona que gasta faldas \ no ticm espaldas.

Por ser bueno Pcdro,\ saltóte la moza al cuc!lo;\ y él, quedo que quedo.

Por ser yo bueno,\ saltóme la moza ea el cuello.

Pues que no me b pide ni me b quiere nadic,\ démelo ei aire
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Stnobvendéit,\upakb<tapadto>.
¿VirfenUbwcwdecucrpoytlmaîVPldeUiunpiaior.yUlciKlraâpinudâ.

1.É3.-ExJiiMcloiisU

L/iqucbueaosca,\motlr«rbparaqiiescvea.

LoqiietenapboailoyaloshombretlesgustaAqucliuca.

Mano blanca \ no es ingrata.

Sinob«endéi*,\i*paldo<lapadb>

l.M.-AJoctd«

Bien parece la mota bzana \bajo la barba cana.

B-en parece la moza lozana \ cabe la barba ona.

Bien parece la moia lozaaa \ par de la barba cana.

Cada hombre lleva «a beo di atro,\ y cada mujer, un desto.

Cakia la frisa, \ viene la risiu

Eo la oujcr,\ reír y llorar ;\ mentii- y mcar,\ et habilidad.

Hija, hJjuelaA ¿cuándo te h j de nacer la muela?

f <a mas cuerda, \ de bat,

La mejor mujer x mujer;\ y la ais cuerda,\ de Un*.

La mujer bailando, \ el hombre llorando.

La »yjer.X bien tralada,\ y sujetada

La mujer,\ en la iglesia, saota;\ àngel, c j !• calle,\ buho, en 1% ventana;1, en el campo, cabra;\ y ea m
casa, urraca.

La mujer y la gavióla,\ mientras mat viejas, mat bou,

Lat mujcrci,\ o bobas o bcat;\ cuerdas, pocas

Lo que el hombre CIM sudor gana,\ la mujer con roa b gatta.

Mujer mozaA o canta o Uora;\ mujer vieja,\ o riñe o rea.

¿Mujer y cuerda?\ Cuando de ella cuelga.

No hay cota mit liviana \ que la mujer.

Pap de tocasA pap de pocat que no vean beat.

Un pastor guana cien cabras,\ y no puede a una q*¿ *íejó en cata.

Unas mujeres toa bobas,\ otras abvalda|t,\ y mam cotas las -lemas.

Y la mas cucrda,\ de lana.

1.64.1.-Hilaran te

Lloro de hembra,\ no te mueva;\ que Itero / risa,\ presto b engendra.

Doro de hembraA no te mueva;\ que rita / lbro,\ presto b tiene todo.



U>qiK el boobrc era tutor ftna.\ batter OM rit* lo fatu.

R (ase MariaaA y huelgúese coa su risa.

Sol < debajo del > aualilloA rinite COBK» iocas.

1.65.« Inconscient«

A auadesa de paca cdad,\ viejo abad.

A la ma» cuerda, aweas cuerda, \ porque et mat fácil que K pierda.

A la mujer y a la r abra, \ cuera* lar p.

A la mujer y » ia cabra,\ cuerda Urga;\ pero mo tatto \ que ao K fe vea el fia.

A U muje'y a U calraA cuerda largaA pero no tanto \ que se pierda de riti.

A la Bcujer y a la cabra,\ hi cuerda larga.

A !a mujer v a la cabra,\ la ioga, ai corta DÌ larga.\ ai UM corta \ que se roapaA m tan larga \ que te
pierda Li mujer y la ««tea.

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

A la mujer y a la cabra,\ soga largaA pero so taa larga,\ que se pierdas la mu,cr y la cabra.

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

A la mujer y a b oveja,\ temprano la cociern < encorrala >.

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

A la mujer y a la nicaza.\ lo que oyeres ea la plaza.

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

Alfaya por alfaya,\ nés quiero pandero que no saya.

Attaque coa tu mujer tenga» baraja»,\ oo metas ea tu casa pajas.

Cabello largo,\ el meollo corto.

Cabello largo,\ meollo corto.

Cabello < lueogc > elaengo,\ meollo corto.

Cabello lueago,\ y cono el teto.

Cabello luengo,\ y poco VSK>.

Coa abadesa de poca cdad,\ mal andará la comunidad.

Cuatro COMÍ ha de tcaer \ la que tomares por mujer.\ quejarse de algo, mentir sia peaiar,\ ir {abade
quiera y Ibrar sia porqué.

(El) Cabello largoA el meollo corto.

El corazón \ manda ea la mujer.

El que inventó eso de los ganacialc»,\ o fue una mujer, o no estaba ea sus cabale*.

Ea la mujer es mi» fácil la ejecución \ que la resolución.

Guay del huso,\ cuando la barba no anda de suso.

Guay del huso,\ cuando (que) la barba no anda (¡e va) de suso.

Guay de1 huso \ que la barbe no le va de suso.

Hija, hijuela,\ ¿cuándo le ha de nacer la mcebí?
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UabaH-;«inássegura,\ladeedadmadura.
La atea de te mujer « el won.
La kagua de lamber \dkelodo lo que quwr(e).
UkpgiudeUmMJerskmprehace\todoloquekplace.
La mai cuerda \ c« (k lana.
La más cuerda de la» mujeres \ es cuerda de lana.

La mucha cuerda \ pierde a la mat cuerda.

La mujer bailaado,\ el hombre llorando.

LJ mujer y el b>fo,\ tolo callan lo que no han sabido.

Largo el cabello \ y corto el too.

Largo el peto y corto el se«>;\ por las nujere*v* eso.
La* habilidades de la muj«r:\ llorar tía po*qué,\ mentir ito pensar,\ y. cuando quiere, meu.
Lat mujeres \ te agarran a to peor.
Las mujeres son,\ ) ye~ran.

Lai mujeresA o boba« o ioca»;\ cuerdas, pocat.

Lat mujcresA siempre eligen b peor.

Lu mujeres,\ siempre escofca lo peor
Los corazones de las mujeres \ dominan.

Mat literas que el vicolo \ ton U mujer y el pensamiento.

Mocho tocado \ y pora recado.
Mucho tocado,\ poco recado.
Mujer de cien mil \ y ourido de a maravedí.

Mujer de cica mil maravedís \ y marido de tres blancat.

Mujer de cuco sueldos,\ marido de dos meajas.

Mujer de dos hogazas \ y marido de dos migajas.

Mujer de quinientas n i¡ \ y marido de tret Mancas.

Mujer moa y carroza,\ la hacienda destroza.
Mujer mon y coche,\ la hacienda hace noche.

Mujer, niño y loco \ no guardan el iec^eto de otro.

Nave sin timón \ es BUKT sin marido.
Nave sin timón,\ muicr úa marido.

No hay pliu&a que tenga peso,\ ai mujer que tenga seso.

Paga de tocas,\ paga de pocas que no seaa tocas.

Para hacer for:una,\ la mujer más desayuda que ayuda.

Para que ande de compras I« mujer,\ el marido echa el ojo t lo que ha de vendei.

Por < el > la puente, J uaná, \ aunque no Ihgues hasta mañana.

Quejarse de algo, mentir sia pestar, ir donde quiere y llorar sie porqué,\ ion las cuatro virtudes de la
mujer.
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l .66.-No previsor«

ElduquenocacobeAviaoamicaMquieaaopcaftc.

Eldlaqueaoaieafeité,\viuoau»icasaqukaBopeBsé.

1.67.-Necia

i Albricias, aiadre,\ que pregonan • mi padri!

Allegadora de la «*aa,\ y derramadora de te hai toa.

Allegadora de la ceniza,\ y desparraoudora de la harta«,

Asaoty mujeresA por la fuerza eatieadca.

Cabello largo,\ el f acollo corto.

Cabello larfco,\ mcotb corto.

Cabello < luengo > eluengo,\ meollo curto.

Cabello luengo,\ y corto el teto.

Cabello luengo,\ y poco teso.

Croar de rana* \ y hablar de damas,\ ruidos sin tusiaacia.

De eUot, cll«;\ y de ellas, ello.

Derramadora de la fariña < harina > ,\ allegadora de la ceni/a

Duras de cabeza toa tret cruturu:\ la mujer, la cabra y la burra.

(El) Cabello largo,\ el meollo corto.

El honor y la mujer \ son nulos ea opiniones.

El meollo de. la mujer et poco,\ el que b toma es beo.

El meollo de la mujer es poco,\ e! que (mat quien) no b toma et beo.

El meoilo de la mujer et poco,\ mat quien no b toma et beo.

El que inventó eso de tos gaoaciâle&,\ o fue UBI mujer, o no estaba ea sut cabale*

Ea el escoger,\ siempre yerra la mujer.

Fue en el escoger como la mujer cuerda,\ que compró por luta, loca.

Gallinas y mujeres,\ dejar el trigo por el estiércol Mielen,

Hija, hijuela, \ «.cuando te ha de nacer la mi v ¡a?

La loba y la mujer,\ iguales ton ea el t*cogcr.

La lumbre y la levHura \ hacer à la mujer aguda.

La met cuerda,\ de lasa.

La mejor mujer,\ n>v.jer;\ y la mit cucrda,\ de lana.

La mujer cierre^ mas no discierne.

La Mujer de más ciencia \ sob es apta para gobernar doce gallinai y un gallo.

L* oiujer \ es boba ea el escoger.
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U aujer \escoawUbbaeaeletcogcr.

Laa)ujer,\bpuorhadeetcofcr.

U mujer asas avisadaA o sabe poco o aada.

Uaujermásavisada,\osabepocooapaada.

La mujer M cat k ade de cuealasA y la uaica que fcace, la yana.

La mujer no entiende de cutatasA y b oaica que uacc.\ pf» k rt»-ukr, layerra.

U nu)cr que más >«brV\kóioùrvc pura fobcriiar docciano« y uà fallo.

Li mujer lieoe larap el cabello \ y corto el eaieadinicoto

La mujer trocó el teso \ por el cabello.

La mujer y la gallina \ siempre pica.

La mujer y Sa loba,\ de b afe feo se enamoran.

Largo el cabello \ y cono el seso.

Lar go el peb y corto el »tto;\ por las mujeres va eso.

Lu mujeres,\ o bobas o locas;\ cuerdas, poca«.

Lai mujeres \ se agarran a Jo peor.

Las mujeres,\ sieapre elige» k* peor.

Las mujeres,\ skmpre escopea b peor.

Lai mujeres sob tienen ttknic \ para cazar las pulps al líenlo.

Lat mujeres son,\ y yerran.

Libros y mujeres,\ mal se iviencb

Llámala <h> mcniecat4,\ pero Húmala guapa.

Llámala < k > pitta, «usque no b KS;\ pero no vieja ai fea.

'-il··ft·f pula mos(reoca;\ pero no me llanes vkj«.

1 lámame pula, pero no vicjiy' pues me &lla mocho para los cuarenta.

Los pollos de don« Maria,\ elìos queriafl u i(o,\ y ella dábales cocina.

Mucho peb,\ poco cerbelo.

Mujer coa ackrto,\ una entre dento.

Mujeres y avellanas,\ muchas salea vanas.

Mujeres y libros,\ siempre mal avenfdos.

No hay pluma que tenga peso,\ ai mujer que tenga seso.

No soy tan boba \ como me hace la toca.

Pedro del Caaaw¡al,\ siente atoas ea cada lugar.

Preguntó te «neja al difunto \ si había chiliadrón ea el otro atoado.

¿Qué hacéis, zapatero mccoso?\ Scaora, coto.

Recipes de médico*, opiniones de abogados,\ sandeces de mujeres y etceteras de escribanos,\ son
cuatro cotas que doy al diabb.

Sea otada y paté por donaire,\ e irán las mujeres coa el cub al aire.

Si los cagajones escasearan romo los diamante^ ea las orejas de las dantas irían de colgantes.
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Tc^aeBfaaarlaAyaadieportomarla.
ToBaelpñoKrco«tejocfctuBuier;\el»«guado,ao.

UMS mujeres MM ootmA oír» «kxá|dt)»,\ y taba*
Vik>blaaco;\BÌsesie»gordo,\ttisiesdelgtdo.

A li BÈI CMtn,\ el marido ao m h muera.
A le mujer,\ el hombre U hade hacer.
<^aurl|ilio, responde el capón;\ifuay de U cata donde no hay wóa!
Crece el I uevobxabaikfc>,\cciaM> U mujer coa buca marido.

Crece U mujer coa buen awidcs\ COBO el hiievobiea batido.

Doau • paiomas \ • m cata toraaa.
El bu» a.arido \ hace bucaa mujer.

B caballo hace la yegua.
f i Bando hace mujer.
El menor yerro que puede hacer \ e« catane la mujer .
Guay del buio \ que U barba no le va de »UM.

Qua; del buso,\ cuando (que) la barba ao aada (le va) de IMO.

Guay del huso,\ cuando la barba no aada de tino.
Hupe el huevo Mea balido, \ COBO la mujer eoe el buen marido.
La cabeza de la mujer et el varón.
La mujer tía hombre \ et como fuego sia lena.

La mujer y la viaa,\ el hombre la hace garrid«.
Lat doRttt y lat paloma», \ luoquen salgan coa gemido*, \ vuelven a tut nido«.
Lat p* labrat toa hembrasA y k» hechos IOB macho*.
Lat palabrât, hembras *on,\ y el hecho et de varón.
Mat hace el g»H" fallt ndn \ Que la g^H'"» ç acarmudo -
Nave tía timón \ et mujer tin marido.
Nave ti* limón, \ mujer tía marido.

Si tocaraa a detcatarse,\ icuántot se ahogarian en la bulU!\ Pero œujere», caú ninguna.
Tal queda la cata de la dueña ido el e*cudero,\ como el fuego tia trashoguero.

1.69.- Torpe

Novit,\ amocavos < mocaos > el moco,\ ai tanto ai taa poco.

"Novia, < quitaos > quitadvos el moco'.\ Se quilo la nariz.
Novia, \ < sonaos > asoaavoa el moco:\ ni tanto ni Ua pocu.
Trigo era ea rama,\ y centeno lo hizo nuestra ama.
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Yo,hilar,bteatehilar;\tii«de*preade,Bok>iepegar.

1.71.. laiteUt; por te

Al taato que atti él auda,\ vu k» »ujcret todat;\ para I« Crist« vfepaA otcuridad y tikacio.
B viao \ taca •! boabrc <k ü*>;\ » a la »«jer, el liao.
EtpertOMxa ver, comadrea,\ caqué parta lot traie».
Hogar jraavA boda» y ax)daft.\iuea<» de toda».
LanKnaeafaia»yciviejocan<io,\|auaa»uBaberfo.
La aK>za ea te ooapoaer y el viejo ca beber ,\ |Mt<* todo MI haber.
Laaiaierooalattela·yelBoaArecoacIjarro.Vtodoe·detpiUarro.
Lot eaeaùfo» del caudn we tre»:\ arada, BKMÜIU y mujer.
Mariquita, ¿cómn te tocat?\ A U fe, nadre, coaK> U» otra».
Pooeoteafradio, \detcubnriii la« |tla».
Por detco de chapia,\ netl ai pk ea ette cekoiía.
Chuca oo auda •arido,\ no medra venido.
Sea aoda y paie por dooaire,\ e irán las mujeres M» el culo al aire.

Si lot cafajooes etcatearan como bt diamaatet,\ ea te orejat de lat damât irías de colfaatet.

1.72.- Mciomtitodo

Donde DO say ordeae,\ elk *e pone.
La doncella,\ oo la llameo, \ y viéaete ella.
Meter tut brafat \ ea lodai Ut coladat
No hay boda \ un doia Toda,

1.73..Tiquis»iqyis

Lt que no te agacha por ua airikr,\ DO et mujer.

Mil parvee mujer que bombre,\ el que se afra por cotai meaoret.

Ni poeu coa diaero,\ ai mujer tía pero.
No et mujer,\ la que ao te agacha a coger uà alfìkr.
No wt mujer,\ la que ao te baja a coger uà alfìkr.
¡Si eacootrará Meaga \ cota que k venga!
iSieacoatrará Menga \juboa que k venga:
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1.74.-

La naturale» y la* la vieto aborrecen.

Afradec¿(d]aclo, «COMI, ea bucai aoraA que ache îoctao M «i oil».
Cierra tu paertaA y tarata t* veciaabveaa.
Cuando oo bago lo que nte,\ uxla «e n*o;\ añado le que * A m hafo,\ lodi ac cafo.
Donde hajr nnchaf aoicret,\ avjtci blu reacilla.
Do«tocadoia«afuefo,\eliwoesUroétrí>iKrto.
De* tocado» trat uafucfoA el ua»csUrc«irituerto.
Dot tocM a na oofvA ••) K P*Kdee coicertkr.
Doa toca* a uaa ficuA • b una o a la otra la < fe > peu.

Do> toen a noi flKuA a la lira o L la otra le pesa.
De« tocat ea u» Befar,\a«Jjt KM de coacertar.
El pan de la que nal qnkraa,\ ea roicaa lo vea».
El paa de la que au! qukra«,\ ea tortaa lo VCM.

E] pr ' de U vcctnaA para au otao et awdiciaa.
C' ,'tadclaviciaa <veciaa> \ e« avlktaa < awdiciaa > .
?ui a cata du nii wem, y deaouéax;\ viae a ad caia, y coaaortéiae.
Fuiaouveciaa <y> e a^er|oacé8c;\ voM a au cau e coaaoléaw.
Fuídoade la vecina, deauadi <demaod¿>;> vine a ai casa, aie remedii.

<Hcraoao> Ferawao gallo \ t«ae MI vezioa.
Jilaca Jilaado \ pino aquí e«te baado,\ y Heap MCDKI] \ b voMô a quitar.

Juntároate tea debátale», \ y ao quedó «ectaa ûa tcoakt.

La cabra de ai vecina \ da BÈI lèche que b ci«.
La cabr* de ai vcciaa \ da aái leche que ou U nia.
La calliaa de ai veciafi,\ aát buevoi pone que U nía.
La plliiu de ai veciaa \ poac aat ford;4 huevo» y cria mc|i<rc* pullo» que la aia.

La owe te lava eoa dntoatfa,\ eoa la reia« m pone a porfi», i par va rato, aat oo por «a dia.

La roaa \ llama caata a h narigona.
Lo que oo pari,\ no < crezca > crerca.

Madre, marido quisro;\ que ya lo Uene li del pellejero.

MU < que leaforda la falliva suya > qui leye godre la gaJüne iuye,\ < tiene el ojo a la de la vecina >
tieni il oju ai di la vizine.

¿Quién me liamo pota, UBO la Méadsz?

Si no hago b que ve :.,\ toda aie meo.
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Tre» tocwk» a in brMcra,\ueapreaMki ai retortero.

Tres tocas a uà hofar,\ mal te p«edea coacertar.

UMCoafnMca(¿ooa*aefra?),\deotraiieaipretkBedeBtera.

Uaa hcrauaa a sv hemaaa \ ao q«

i Válgaot el diablo, BM»m!;\ bailo Mea y ecaáisaM èri corro.

1.76.-Enrevesada

Cuaado ea la roca verás lo pat de la serpeat,\ labrt« de ta 0ulkr tot su

El hombre propoae \ y Dios dispone,\ y la atufer tcdo lo detcoaipoac.

La mujer et como la »oiabra:\ si te la sigue, huye;\ tí te h huye, tipe,

Le aiujer \ ea etpiritu de coot radicato.

Las ¿oaas \ deauettaa lo que desen«.

Lo que la mujer más desea,\ es ío que más niega.

Lo que más vehementemente desean lat mujeres \ es to que más nkgaa.

No halla Menga \ cota que la < k > veaga.

Por el gusto de hacer las pacet,\ rinca mucha, mujeres coa sus amanir*.

Una higa hay ea ROBU \ para el que k dan y ao toma,\ y otra para el que está a la meta \ y capen que
k digan que coma,\ y otra para el que tiens la moza < al > a el lado \ y quiere ter rogadoA y
otra para el to tiene alado.

1.77.. Espíritu de la contradicción

Condición et de mujeres \ despreciar to que lat dieres \ y morir por to que lat akgues.

Coadición et de mujeres, la mayor,\ quejarte de pequeAa ofens« \ y easoberbecene fa pequeño favor.

Et vicio ea lat mujeres,\ convertido ya ea naturakza,\ huir de quien lat sigue \ v aborrecer a quiea lat
. adora.

La mujer \ et etpiritu de contradicción.

La mujer et como la sombra:\ si se la sigue, huye;\ si te la huye, sifué.

La mujer ao ana a quiea la ama,\ sino a quien k vieae ea gana.

i •» ílftaat \ deauestan to que Jttfin

Lo que ¡a mujer ait desea,\ et to que asas niega.

Lo que más vehemcniemente desean UM mujeres \ et to que eás -J. è in.

Mujer despreciada,\ mujer enamor'xia.

Ordinariamente aborrecen las ir.uicrcs \ a ciíut '** ± m.

¡Que no, que no, que ao quiero. tnaocebo!;\ mat, por si icaso...



Ea querer y aborreccr,\ et

\eaelaborreceretde
\ et dttconcd:4a ea cl tocar \yavar>eBcl dar

Laat^,elcabaUoyelaxl6«\aoadartcBttrmiaoakrdio.
La que io te acacha por m alftkr,\ ao <
La riuda atpa \ come ci onero ae§ro,\ y hi gaHiaa» aegrat,\ y lot tacvot que

aefratA y bebe «I viao acaro.
LM hombre» tkoea aK»uri;\ IM •ujcre·, BO UBf uà«.
Ruspai« que m p«i,\ y cáfite.
Tret cmaicttio» traca • «i a»dre.\ Giaco toa, ai}a. coa lo» de Uiafre.

1.79..

No e« ft«da,\ liao que auua • mi aurido.

!JO.-Cob«rtJe

Del hoaibrc de pelo ea pecbo,\ espcrt el buen hecao;\ del Periquito enire miijerei,\ aada etper>^«.
£1 caído de haba» \ hace • la» mujc ret brava».
Ea Bwprct y cie§o» y fraik»,\ !o» taotqi^io» toa ekíaate».
Honbret hay taa para eaafuai,\ que §c abofan ea m dedal de agua.
Hombre» poco hombrei,\ ai me lot aombre».
Huir, ju»r,\ comadre Beatriz.

La que huye de una ratóo atado, \ ao huirá de na íreile arremaag« 1o
La que huye y se ctoaau del tire.\ nú huiré de uo fraile.
l>a» nujcre» correa debate de k» ratooe» \ y detrás de k* hombre».
Mujer bigot uda,\ mujer corajuda.

Psaié que no léala marido, \ y comiate la olU,\ y cuando te vi,\ eomudeci, cegu¿ y embacé .

Quien a poco te atreve,\ euagiw lie .e.
Varonilmente »opona \ lo que la pobreía aporta.
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lJl.-UMf»reti»ciarU

it U mujer M MÈI íácü la éjectât» \ que h resucite.
Eaa^ryeaa^uiaùaAelacenareagraadica«.

Lamajer,\»erded«íaca\ <y> e cuchillo de do» tajo».
Lire»otucJÓBeBU«u)erc»diflcil;\pcrc1jejea»c»ón,Ì4cil
SonoJca*t!M»4ujere»,..\cuclúlkjdedo»ui«.

Catalina, «o ne ohride*,\ puea te Uraje k» borceguk».
Catalina, oo ne oMdc&,\ puf, te traje lo» borceguine» < borceguíes > .

Catalina, no tac 0Mdet,\ que le traje U» borceguíe».
Catalina, no ote orvide»,\ que te traje Un borcefuifleí <borceguks>.

Catalina, no me oMd6t.\ que te traje tot botines.
Contino cena y cor.tioo yanta \ quien te lot planta.

dalo, rey y mu)rr,\ no Meta agradecer.

Le hice de aiicl,\ ne amargo la niel.
La mujer y ei gato,\ por carícia» vuelven arañazo».

La mujr r y el rey,\ el no agradecer tienen por ley.

La »ajer,\ ai injuria pcrdona,\ ai agradece donat,
Le mujer,\ ai labe perdoaar,\ ai MÉC agradecer.

La mujer,\ tkmpre hace lo que fe parcce,\ y ni injuria perdona \ ni beneficio agradece..

La» mujeres aunca toa de quien lai quiere,\ »ino del último que viene.
Ley et de la aujer,\ no agradecer.
Mifa qué pafo k bao dado \ IM dam« a Maldonado.
Mujer, fraile, rey y gato,\ cuatro ingrato».
Ordiaariaaicate aborrecen lai mujeres \ a quien lai ama.
Quien en todo a n mujer con».enu,\ cornudo animal presto diventa.
Quien »uve « hombre muzo, a mujer, o al común, \ no »irve a ningún.
Reyu y mujereí \ no agradecen.
Si le casa* coa Juan Pérez,\ ¿qué •!• quiere»?\ Si te da a comer lenteja»,\ ¿qué le queja»?

Todalaaocae,'MialmayBÚvida";\yagora,r.úpele.
Viejo» y mtrcre» \ no agradecen.
Yo a vo» por enmaridar,\ vo» a mi por eneo/nudar.

Yo »vot por honrar,\ voi a ml por encornudar.
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Yoavospof ho«rar,\yvota!BÍporeBcoraudar.

Yo a voi por Bwio r̂A w* • n* por encornudar.

1J3.-SifctpUWe

*PecoM,yaodeviruclai*,\daelobttrlaado,\y:oauuk)haik

1J4- Masoquista

Le mujer m aaimal \ que fatti del castigo.

1J5.. InperfecU

Daaw pegft ni* mancha \ y darte he moza sii lacha.

Dome pegs sia maachaA darte he 8K za sia tacha.

CI meaor yerro que puede hacer \ es casarse la mujer.

El qtn M cm CM amor,\ vive coi dolor.

La mujer \ e» aiimal imperfecto.

La mujer ao tiene par \ en no dejarse mal pasar.

Ni mujer rio tacba,\ li mola úa raza.

Ni pega úo maocha,\ &i muía ai mujer iii tacha.

Ni poeta coa dtaeroA ni mujer tin pero.

No hay mujer tia pero,\ ai uà tacha caballero.

No hay mujer, ai etpida,\ ai caballo, ai aula »io lacha.

No hay mujeres tia pero;\ pero lit francesas \ licnca peros y

Quka hallo mujer tío tacha,\ haga una crtu en el agua.

Sia tacha aingunaA no hay aujer ai muía.

Todo hombre tiene na pero;\ y toda mujer, »a ciento.

2.- Tipos de mujeres según MIS defectos

Como Francisca,\ !a de las siete efes.

Como Francisca,\ la de las nueve efes.

?Î4



AlabeodaA
Atal»o<k,\
AUbKrachaA

< hombre > homerV\ djjo Luda a! odre.
•lAy, ooJKÎ'A duo Luda al odrt .
Brberlotkin«<kkie»>deFJe*a
Bea !iâ  U beodtA que tie»pre tkac que beba.
Borracac ettaia, Mari Garda.\ La voiuatad de Di« IM cumplida.
Bur «a mà MartaA cuaado da la ps • vipera».
Colorada está«, aaettra ama.\ Vfejp del borao, y diomc la llama.
D4meUbeoda,\dáneUhep«Uyi*droM.
Dámela borracba,\ dáñela he puta.
De ciiartilk) m curtAA bebe Marte el Heitre.
Dtcieado y haci«ado,\ como la beoda al jarro.
Due fia qur mucho bebe,\ Urde pafa toque debe.

B vü»o de Mari Sarmkaio,\ que tat a cagar y Uev6U el viento.
Elk beoda y él borracho, \ tiraodo • awnudo, daria ea el cache
Ea Caoulapiedra y ea Canulpcao,\ caitia 1a moza coa el buea viao.
Ea Udii, ¿.a < villa > cortei,\ ecaanic dos, amaaccea tre»;\ ú bita m r;vueîvea,\ antro amaaccca;\

H UH(^»pr<la M «cae mm *lao,\ Mea aouaccca ciaco;\ ti el hue«r«d aoa ea ea ca»a.\ riete» odio
i es te poiada.

Ea Udet, villa corté»,\ echante dot y amanecen tre»;\ ti bien »e revjerven,\ cuatro amanecen;\ ti te
huéspeda te echa coa vino,\ bien amanecen ciaco;\ ti el huétped no et de cata,\ siete, ocao,

i ea M potada.

Eata roca me tea morta <líeac muerta >.\c*c vito <v¡ao> sccncforu.

"< Hay > Ay onje",\ dijo Lucia al odre.
'Hay caloaje'A dijo Luda al odre.

La borracha \ no quiere pata».

La borracha no quiere patatA tuo *iao ea bue RM tazat,\ a UT potiblc de dot atat.
La mujer de mal recadc,\ de beber tiene cuidado.
La mujer de mal recitado,\ de beber tiene cuidado.
La mujer que mucho bebe,\ tarde pap lu que debe.

La que del vino hace mucha meaci6n,\e»inr debe toda b jra en el rincón.

Loque <íe> la falta a la beoda:\ carfar de borricos y indar a la feria.

Lo que falta a 1a de»auda:\ skohol y mala ventura.
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LoqBeifaJtaalade»Bwla:\a)cQholy

MaJbe*éia,MariGercfc.\Ma*biea,q.eo*d«Di«vida.
aMC«»pbda.\Mal3ebe*^

at dé Di« vida.
Mila «Uh» Mari Garda \ I» voluntad de Di« na c*«plida.\ Ma habe* Ito! Gt/deA IMi Ma»

qocoidcDioivida.

PiadotaAqvechttpabaelviaoparadtrle <-lo>
Marta U Pia<^\ que mateaba elviao a lotdolkate».
MaruUPiadotaAvKBuacabadviaoa
*Mat v»k que afua*. \Y0ojaba uà
Menudead, comadre, ta coUr,\ «o te o* taque tí paladar,
MicotMdreAeloficiodclaraaaAbebeyparla.

¡Mireo qué lacha, \ beber OM uujcr borracha!
Mujer que al vino K da,\ ¿a que vkio no at da?a?
Mujer vinosa,\ dcMUrou.
Mujer VÍDOM,\ nujcr lajurtaw.
Mujer vino»a.\ no hay e* el «odo peor axa.
Ni a bacH bebedora va»,\ ai a bueaa filadora < hiladora > Ian.
^;o hj bebo, ma« zorro»irápolo".\ Mofaba el cerro y chupábalo.
Para la mujer borracba,\ el oujor remedio es la cuaca.
¿Para qué quiere la borracha pata»?
¿Para qué quiere la borracha pau»?
Fatecene a Marta la Píadota,\ que mateaba la nel a k» cníermot.
iPecaiiora de Saacha!,\ quería beber \ y oo tenia blaoca.
i Pecado, a de Sancha!,\ quería beber \ y ao tiene biacca.
¡Pectdora de Sancha!,\ querfa y aa tenia bianca.
Pecftion de Sancha \ querría beber y no t
Pola y Borracha \ no e» iacha;\ oir aqi·l y decir alU,\ etc ú.
Puta y borracha, conTieíolo yo;\ tna« mitra en la cabria, eso no.
Pubi, tí; borracha, ri,\ mas culilU por la fiante, etono.
Puta, »i; borracha, §í;\ mat outra ea mi cabeza avoca la vi.
Pu 4 ti; borracha, tí;\mitrüla en la cabeza, eso oo
Pila, »i; borracha, t(;\ mitrtlla por la cabeza, eto no.
Ptitaa y borracha*, ti;\ ma* ciatüU por la frente, eto no.
¿Ové te falla a la de*auda? Alcohol y aula ventura,
i Qué aefra tacha,\ ter pula y borracha!
•Que lachaA beber con borracha!
¿C 'ué tacha?\ Beter coa borracha.
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Sancha, Saacha,\ bebes cl viao \ydkes que

Serpnuetaeaxat»c*a\q»eierl
Si<kDkM««UordeMdoqiieiKb
Todo b ikne bueao b María Antoró\ akahiieta, borriüu, puu y ladroaa.

2X- Li »Hier CORÜOMI

A la dama hermosaA por el pico le entra la rosa.
A U papoM,\ presto le bwllc b olla.
A ni mujer bermeja,\ por el picc le entra,\ que ao pot h oreja.
Bica parla Marta \ después de harta.
E¡ mal de doiaJaaata:\ poco mal y mucha data.
Hartarte has, comiloaa,\ cm MM torta y media toast.
H4aGóaMZ,\sibieabguisaa,\biealeb<
Hi}aGoae2.\sibkBielofuisas,\bieatelo<
Lacolaciôcde iaLuisa,\sietepaaesy uaasardtiu.
La colacióa de Luisa: \siete panes y una sardina.
La moza beroscjaA por el pico la <te> eütra,\ que ao por la oreja.
Mari Gómez, ¿loctoo coms?\ ¡Guay de «i casa; to it me ahofties!
MariaDcheta,\ la que bailaba al hervor de h pichen.
Mariquita, no comas habas,\ que eres aüa y cuati ^ casi > las trsju.

Mariquita, ao comas habas,\ que eres niia y laio b iragas.
Mariquita, ao te b hagas,\ que eres aiaa y le u lo traps.
Mi comadre la gargaatuM <'gloioaa'>\tonv.^nx aiuoli* \ y comióscU»oU.
Mi comadre U Gsrgutoaa <'üloioa* > \ convidóue • »u olb \ y C'>mio»eU lodi.
Mi comadre la garpetoea \ cunvidóme a u olla \ y a>mio*eU toda.
Motas de Avéra, ¿quién os dio tan ruines dieMes?\ Aguí (ría y castaáas caiteniet.
Muera Muta \ y muera harta.
Mujer que habla mucho, que trap oes y trabaja poco,\ cómetela, coco.
"Ni teas comer ni másbcber,\ hasta que madre «cap de mi**".\ Y te estaba quitaado la mantilU.
Penseque <oo> noa tenia marido,\ <y> ecomimc UoiU.
Pensé que oo tenia marido, y comí U oUa.\ Peas¿ que no (ente mujer, y qucmeU <le> la boca.
Pens: que no leni* marido, y comi'*oUa;\ y cuando le < b > vi, enmudecí cegué y embacé.
Ser como la tripera de Jala.
Siete la vacía \ y »iele la hinche »I día.\ En t u caía, que no en la mía.
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2J.- U mwfa ÜMMátra

A h «jerque hm» o beUA •ttfi·Moa· h lkm;\ y »i adeaaa» «MM pta,\ »m IM, Doaùae.

Mtajerquef»auJttrayoriaaeapieAao»eràk>ariwe,peroaoeaBMjcr.

A h BMM

DaaMla M^fcyyS darteli he pua, <liiffhiia o
UcociaendcMcadazaAotuciaogok. i.
La «uj-.r pteM,\ o p«t« o ladroM.
Madre piadüM \ cria < kqa > â piota.
ManalaPiadoM,\qHcaM*cabelaB«klik»doiieates.
Marta la PiadoM,\ qye auicaba ta aùel • k» eaferaM».
Mujer ao haccadoM.\ o pula o gokiM.

Mujer que ao e» labonou^X o pula o folata.
Quka tuviere hi)a henao»a,\ io '.eafa veataaa ai ama folota.
Sai, uri, tolitoA y e»iAte aquí uà poquilo;\ boy. y auàaaaA y loda b »ea»aaa;\ aquí vwaca IM

ettmèm de ioro«jai,\ ao puedea paaar \ pò» el rio de la aar,\ paia uao, pana det,\ paaa ia
\Mam de Dio»,\ eoa M cabalblo (teco \ que reliwbra todo el eaa»po.\ Aquí virat Periquito

coa uà caatariio de agua calieate,\ que uè npaau • ai y • (oda la feste.
Sufriré hija (okiM y att»eodert,\ m« ao ventanera.

2J.- La m

A bien te ulgan, ap,\ cu» arremango».

A Mea te ulgan, hija,\ esto» irremaagM.

A Mea te ulgan, hija,\ tut arreataagot.

A CatttUa fm,\ de CattUla volvi6,\ barranco mhó,\ garrancho le eatró;\ tal cual e«â,\ tal te la doy.
Ala < boca > boda del bornoA perdió Miriquna cl bollo.

A la buena,\ júntate con ella; \ > a la mala,\ pon la âlnobada.

A b buenaA júntale coa ella;\ y a ta mala,\ poale el ilrnohaclt.

A la hija mala,\ dineros y caulla < casarla >.

i% la moza golosilla,\ ao et menester scemila < seguirU > .
A la mujer buena, \ puco fresi le basu,\ y ai mucbo a la mal*.
A ta mujer mala,\ poco aprovecha guardarla.

A la mujer mala,\ poco aprovecha b fund*.



Abmujera»b,\poroapfOVícaakf«arta,\«i»aquebtnúf»ieaUi

AbpapoaaA

Abque»aoa0oo«teaia,\lomcaaK> <mitaw» ei do» que ciacueata.

A b que tuo ao "oatea;a,\ i

Abtcmoradeunalfifcr,\l
AbtoabradeuahuevoABaccbaubtaaecho.

AbtoaabradeunhuevoAiebpeiarf.

Abtoo^adcuapclo,\haccbmab»iihccbo.

AtairomeriiiyiU»bofii»,\viBU»kxa»loda».

A mi hija Anioiw,\ uao U deja y otro U l(MM.

AnibijaJeroflM,\ttaoUdeiayo(roUtoaa.

A mujer borracha o kica,\ ¿qué le iaporu aodar úa toca?

A mujer que toma,\ el que le da la toma.

A romeriat y a bodatA vaa la» loca» tod«.
A quillotro aqutUotrado,\nuaca k fallò ve Udo.

Achacota andai«, comadre,\ y úempre et de k madre.

<Ahora> Agorà, afora,\ afora que estoy tola.

Aja eakxíadaA ai viud» ai cauda.

<Aja> Haia 1a coovidadaA ai viuda u catada.

Aja la cnlodada,\ ei viuda ai catada.

<Aja> Haja la enlodad\\ ai viuda ni catadi

< Aja > Ha» la enJodadaA ai viuda ai catada.

<Aja> Han la eaiodada,\ ata viuda oía catada.

Aja la «olodaüa,\ que ai bica vivió viuda ni catada.

Al caato,\ tiele vece» é día k tkota el diablo.\ y a b ca«la,\ má» de otra» taala».

Al gato |üloto y a la moza ventaacra,\ Upalio» la ptcrt

Al teaiar, ¡ay!; al kvaatar lupa!;\ ao medre yo ti ao fucret {Ma.

Alfodóacofió;\cuallahallaret,\talteladoy.

Aadaie por aU,\ Marte, tía toca.

Aatca la muerte que quka la haya de hanar,\ baila la mujer car nal.

Arremaatote Morilla,\ y comiéronla lot lobo».

ArrctBaasiote Morilla,\ y roailf íoaJt < la > lobot.

Aaaz fana \ aquel que pierde mujer mab.
<Atf> Aasi e* el queto tía coneza,\ como b doncella tia vergüeaza.

Auaquc toy maaca de b maao,\ ao de b calderita del rabo.

^ a tabe b rotadóadepotaA encabeza loca oca dama hermota.
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Boca bcaada no pèrde venturaA atta te reati** co»K> la luna.
Cabeza loca \noquiere toca.
Cabeza loca \ DO tiene (oca.
Cadaaoopcf to» R»«« enviuda y poi le« IUye»pare,\ U criada demi coaipadre.
Carga petadaA una mujer ligera.
Carne puta \nocovcjece.
Cartagena^ munte pelado,\ mar sin pe*cado,\ mujeres »in vergtenza\ y ninot malcriadoi.

Caio Marina Franca,\ tre» kpui de SaUmancr.
Cocaina empicada,\ muerta p <Ka4«.
Coajombroi y agu« de ooria.\ ¿tk qué te queiaa, mujer te» jra?
Comadre y «acte mía,\ démonos tu baca öto.\ Señor vecino y conipadre,\ o» mañana y leide.
Como el mereofuc de Juana,\ qur »t fue en probafurat.
Como el virgo de Ju»tUla,\ que se perdió entre la» paja».
¡Como tomo» tan frl§ili»!\ ¡Como tomo» tan pútili»!
Con buena ondú da diez bofetada* / la honesta dueña a la toca aozt / mas ti la icAora a vece» retoza*'

tiene Itrinuh *""*̂ * y i
Con el rey me ecbe,\ má» puta me halk.
Con el rey me ecbé,\ mal puu me levanté.
Con 1a mala, yanta,\ y coa la buein, ten baraja.
Coa mujer que toma,\ ande la broma.
Dad al diablo, marido, la llave \ que a toda» puerta» íiace
Dámela beoda,\ dártela be puta y ladrona.
Dámela borracha,\ dállela BC puta.
Dámela golo*a,\ dártela be pota, duoluta n ladrona.
De aire colado, \ de mujer de toldado \ y de vara de arriero,\ auye ligero
De dia en dta,\ cata mi tía.

De eao» caUat,\ denlf harto».

De madres dikolutaiA htjat puta».

De mujer libre,\ Dio» no» libre.

Doncella,\ como lo» agujero» de »u gorgnera.

¿Donce!la?\ De tu señora b será ella.
Do» par dale» ea una etpip \ nunca liga.
El burro flojo y b mala mujer,\ »paleados han de ter.
El que a una mujer guarde, no queriendo clla,\ alcanzará con la mano una estrella.
En cabeza loca \ ai para cota.

En cabeza loca \ no 4wi tora
En cabeza loca \ no par» toca.



Ea cabeza toca \aosetkae
Ea cabeza kxsa,\ < ao > ao> M tieaje)
Ea cabeza locaA < ao > aoa se tiene (la) toca.
Ea cabeza locaA poco dura la boca.
EaucaIk£ttaalasBa!at;\ylatb«eaat,ensus
Ea villa cercadaA linguai hay forzada.
EavttUcerrada,\niagTina hay forzada.
Ea Villa C«n»is,\ «o Btyaiafua* forzad*.

Esta burra ne ha de hacer puu,\ que ne lleva a los paftores.
Estar cono una perra salida.
Este asno puta me hace,\ que a la cabana ne lleva. ¡Harre, harre!
Estírate, GutierreA que buena nujer tienes.
Estoy a la sombra y estoy sudando;\ ¿qué harán nis aicoret que
F jete mi tía a U puterlaA por huir de quiea nal ded»
Ha corrido cuantos burdeles hay.
Ha de traer el buca caballo: el cucilo y el pato, de ¿alio; «I pelo y el lomo, de lobo; las oreias y la cola,

de zorra, las patas y el hocico, de borrico; y tra cotas de mujer aacto de pecho, Kiiaoeo de
cadrras, y que sepa remangarse las delanteras

Habiendo escalera por do bajar,\ ¿buscáis soga para os colgar ?

Matta la rodilla,\ todo et de concejo
Hembra lozana,\ darse quiere a la vida vaoa.
Hermosura y castidad,\ pocas veces juntas van.
Honrada como el habar de CabraA que se secó lloviendo.

Ir romera,\ y volver ramera.

Ir romera y volver'uñera \ no es mala carrera.

Ir romera y volver ramera,\ le tocede a cualquiera.

Irse ea gustaduras,\ cono el virgo de JustUla.
Irse ea |»ruebat,\ cono el virgo <'e J usuila.
<La> E! alcnohada,\ a la desatipada.

La Benita,\ que se vendía por uvas,\ y era luya la vila.
La casta SusanaA que enterró • t t» - !ut \ya6nlccucdo gana.

La castidad sn la corteza.
La hija de Barajas \ busca el virgo entre las pajas.
La lij« que no ha de ter buena,\ siete estados so 1a tierra.
La nuire ligera \ quita a la aija harapu^
La naia, \ • k sombra de la espada.
La mala m espera un día;\ la buena, toda la vida.
La mala no upera un dfa;\ la buena, toda su vid*.
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U awza de B*nu>6 \busca el virgo entre las paja».
U mujer boaiu sia puto \escoawdbueaviao sia color.
U mujer descviieliaA franca te líesela puerta.
UaujermaJk\aiu»queett¿dcatrodc!iMavcUAaa.
UrnnjermaiaAcaiUayBoirfaniada.
La mujtr malaA cauta,\ u« no infamada
Idi mujer mala,\ it*»« urn coo su cr.ada.
La mujer <muy> m icao lozaaa,\ darse quiere a vida vana.

La mujer del ciejoA « f*n quién K afeiu?
La muje desevuel·iA franca te tiene la pueru.
La muj« r •'eìbone* a, ruando env:jcciô,\ vaque dio »J diablo beane,da lu» hue*»a Diut.
La mujer deshonesta^ co moMrarto tiene w fiesta.

La »tejer enlodada/, ai viuda ai catada.

La mujer betmosa.\ o loca o pretuntuota.
La mujer nei JWM y bea \ et como anillo de oro ee la nariz del puerco.
La mujer, por mas guardat,\ no està mat guardada.
L« m ĵer que a dot dice que qukrc,\ a entrambos engaña.
La mujer que a dos quiere bien,\ Satanás que h Ikve, amén.
La mujer que a dos quiere biea,\ Satanás te la lleve, amén.

La mujer que el diablo te ha de Uevar,\ desde temprino da la tcaal.
La mujer que la pienu,\ ea víspera ettá de nacerla.
La mujer que no na de ser buen«,\ siete estado» so la tierra.

La mujer q u? prendc,\ MI cuerpo vende.
La mujer que quiere a mucfto»,\ no puede tener buea fia.
La mujer que reciba,\ a dar se obliga.
La mujer que te da de bakle,\ por vicio o por amor b hace.
La nujer que toma,\ su cuerpo dona.
La mujer que 'oma,\ su cuerpo «ende.
La mujer rabicaliente,\ escrito lo trae ea la frente.

La piedra que mucho rodf <rueoa> \ no es buena para cimicnto;\ la moza que a muchos a<na,\ Urde
lullg casamieD',o.

La que al andar las ancas menca,\ bien sé yo de qu¿ pie cojea.
La que anduvo dr fiesta en caniav*l,\ en novkiibrc 'lorari.

La que carnavaka,\ tcresea.

La que del baño vkne,\ bien sabe to que quiere.
La que ea canovai loquea,\ toao5aiea.

La que es deseos« de ver,\ también tkre desco de ter vista.

La que mucho ensena lo que tkne,\ darlo o venderlo qukre.
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U que macho lo« ojos meccA si BO Ib es, lo parece.
U qae£¿£Juaaca,\ marcea.
LaquctomaAodaodara.
LaiiieneeimuierckpydeftBooe·u.VyitAbrazaooBeIpri·eroqHeeacticatr·.

lea agrada.

Latmalas,\eaelmesdemayosecaaaa.

Lat miqem de k1acotera,\ UBO deatro y otro fuera.
Lai tetas, e« bolgura;\ b de ayuso, «a lobregura.
Madre, te mi madre, \ pavea me poaéia,\ si yo ao me guardo,\ mal me gaardartia.

¡Madre, què me pica Pedro!\ Pean* Peûro.
¡Madre, que « toca BU»1

iM*dre, que me toca Roque,\ y ao fajero que me toquel\ Aada, tocam, Roque.

Maaca \ y ao del aaca.
Maridar de praza <y> e paré escoadida,\ jcntil sabaadija.
Mariquita, iy coa ua pie tejes.!\ Y coa el culo a veces.
Más maada U mala coa su rabc \ q*je el rey ea su reiaado.

Mas puu que K''rfa Martillo.
Mas puta que kuita.
Mài pula que uaa gatea
Mas puta que uaa zaranda.
Media» caidasA vergüenza perdida.

MÍ.ÜCOS errados, pápela mal guardados y mujeres atrevides,\ quitan las vidas.

< Mentid > Mentir, hija, mat ao tacfo;\ ao pica la zarza taa alto.

Mi comadre la garrida,\ saata ea la muerte \ y puta en la vida.

Mi hija hennota,\ el lunes a Toro,\ el martes a Zamora.

Mi hija JeronaA uno la ueja \ y otro U loma.

Miren quién me llamó puta,\ sino otra más disoluta.

Moza fraaca,\ Mea juega del aaca.

Moza gaUegaA ti --guirU,\ ella se entrega.
Moza manoseada, e naoa se espanta.

Moza que da y to' ,\scabaadoaa.

Moza que se asorda U ventanacadarato,\ quiérese vender barato.

Moza que se aaot a a ¡a veataaa,\ de ser «tea tiene gana,\ y si M de rau e« rato,\ quiérese
barato.

Moza ventanera,\ o puta o pederá.

Muchas hay de los brazos mancas,\ y ágiles de las
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,\aiuchoses9ypoGo

MujerbelUAotocaoaecia.

» %

MiaerdedosybodeiadedosAaoaoilasdéDk».

Mujer de swale y rfeeraA'buea avio púa cualquiera!

Mujer ca la veataaa,\ parra ea d OUBÍSK> red.

Mujer sa Mitrado, afuja m acerico y ptipap ea albuícra,\ ao paede Kr que ao etti CM te cabeza
hen.

Mujereaventaaa,\opuUoeaaaK>rada.

Mujer herauaA o loca o presumilo«*.

MujerF'tcrayvaoaX üovak uaaaveiUaa.

Mujer movida < amovida >,\ al aao parida,

Mujer muy caraal,\ harta nunca jama».

Mujer novichokra \ anca he bueaa caten.

Mujer que a toda hace c*ra,\ parafi ea burdekrU.

Mujer que al andar culea,\ bkn té yo b que detea.

Mujer que al andar cuka,\ cartel ea el culo lleva.

Mujer que al andar cuka,\ ù ao e» pula, poco fe quc(d)a.

Mujer que coa mucho» cata,\ a pocos afrada.

Mujer que cuica, \ iea, ea!

Mujer que mucho rle,\ pronto llorará.

Mujer que tiene conoo pcgadu \ siempre «a hombre a SH Udo,\ buena puede ter;\ mat no b quiero
creer,

Mujer que toma,\ a dar se atoma

Mujer que toma,\ da.

Mujer qœ toma,\ dar quiere.

Mujer que tonu,\ quiere bromat.

Mujer que toma,\ tu cuerpo vende.

Mujer sin seto,\ ¡*hí queda eso!

Mujer vello«, \ o rica o lujuriosa.

Mujer ventincra,\ uvi de calle.

M ujer ventaneraA uvas de carrera.

Mujer venunera,\ viaa en carrera.

Mujer vinosa,\ sujet lujuriosa.

Mujeres atrevidas \ quitan las vidas.

¿Muy callejera y muy guapa. ,.?\ ¡Tapa, tapa!
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Nicou«cüi»ejoeníoDda,\BÍteííe*demaieread>ood».

NidetascotbueaacMBis»\ridfrB»UeMdrebi>e»aaga.
Ni moza de plazaA *i rico de caza.
Ni por casa tú por vinaA no tome» mujer jimia.

Ni por cm u por vinaA no tomes mujer parida.
No compres nula coja peinando que ha de janar,\ ai te ca»e» eoa mujer mala juzgando qae se te è»

enmendar.
No nay carp mât petada \ que ia mujer Imana.
No hay saeta \ que DO »e arroje »obre <cUa> eya.

No me agrada oada \ moza COD leche y bou con agua.

No o* Ucvíiv marido, • U boda,\ que me brincare toda.

No soa todas tacas \lasque veis andar un taca*.

No te fies de burra que trou.
O es k><Ä,\ o cría.
Ojos por tierra,\ el otro por pierna.

Para la que quiere ser mala,\ poco aprovecha guarda.
Pelo corto y pierei larga,\ ¡zalagarda!

Peor es que parir a mediai \ y no saber de quién.

Peor es que parir • mediasA <yao> c non saber de quiéo.

Perdiz hay que hueva \ sólo que al perdigón vea.
Pícame, Pedro,\ que no me ve mi madre.

Picase, Pedro,\ que picarte quiero.

Piedra rodadera \ no es buena para cimicnto,\ ni mujer que muchos ama \ lo es pera casamiento.

Piedra rodadera no es buena para cimicato;\ ni mujer que ama a muchos, para casamiento.

Por holgazana y loca,\ aada Marte sia toca.

Por más que mi Pedro quiera guardarmeA como yo no quiera, no será fácil.

Por ao decir de no,\ mirájd] cuál estoy.

¿Por qué cata Mari Franca, \ cuatro léguas de Salamanca?

¿°or que cató Mari Franca \ cuatro leguas de Salamanca?
Porque b toa unas pocas,\ lodai las mujeres pasan por too.,
"Puta me ha de hacer esta borra, que me llera a los pastore.'.\ Y guiábala ella.
"Puta me quiere hacer esta burra que hacw los pastores me ü«va*,\ Y guiábala día.
Puta, sí; borracha, sl;\ mas ciatilla por la frep«e, eso ao.

Puta, sí; bor.acha, sf;\ mitrilla en U cabeza, c*v no.

Puta y borracha \ ao es lacha;\ oír aquí y decir allí,\ eso sí.
Puta y borracha, confiésolo yo;\ mas mitra en U cabeza, eso no.

¡Qué negra tacha,\ ser puta y borracha!

Que no quirro ser casada,\ sino libre y enamorada.
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QiikaaoteaaaeaftufamiluputJutedroaopobfeAqttCpoagaaquisuBoaibfC.

Qttiea powi k«v6 < honor > ticae,\ todo aaiostra < muestra >.
Quic»|yeienumibicneovkU.\*lcihociflanuyaoe«okia.
Reak(p de ftaaado \quequcrria oo ser guardado.

Roaae rías y ramerías \vuporuaa via.
ROM qtiemiKhoahueknA su fragancia pierde.
Ser COBM el virgo de JuanaA que se fue en cataduras.

Ser œoio la» gavHUasA que
Ser Boaja del monasterio de AdáA.
Ser puu es ríenos '.acha \ que ser la mujer bomcha.

Ser una Mesal' a.

Si el cub *i ander menea,\ ¿qué podrá ser que i. > sea?
Si es doncella o ao es doncellaA yo no juraré por ella.

Si es doncella o no lo es ya,\ elb dirá.

Si >a cabra va por la vtaa,\ por do va la madre, va te hija.

Si U mozuete hiera toca,\ aadeo lai auaoa y calk te boc».

Si te mujer no quierc,\ no hay qukn la 'ucrcc.

Si te mujer no quiere, \ ier guardada no puede.

Si se lo quiso Mcnfa,\ que » lo leap.

Tocóte Nîarihuete,\ < y > e el colodrillo fuera.

Tocóte MarihueUA y el colodrillo de raerá.

Todo liene Orico,\ uaa tranquila (inde estu) le mane« co el etílico,

Todo tiene Orico,\ una tranquila fe manca al < till* en el > etílico,

Tres eran, tres:\ un mow y un viejo \ y uà fratte después.

Vieja verde y caprichos«, ai fue buena madre ai buena esposa.

Vos, contento, y yo, pagada;\ venid a menudo a caía.

Vos, contento, y yo, pagada;\ venid cuando quikiéredes \ »i este manjar os agríala.
Ya que !o léala concertado,\ cstorbomelo el verdugado

Ya te nacen aUs;\ perderte quieres, Marihueb.

Yo no se lo doy, y elk no b gana, pero ella se b tienc:\ cierta señal de que el diabb no duerme.

2.6.- La mujer dcrrcchadora

Ajuar de mujeres locas,\ todo »Ibtncgas y tocas.

La mujer del pelafustán \ quiere alhajas y no tiene pan.
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Mujer presumida^ hacienda perdida.

Un mujer pomposa y m nombre ga*udor,\ iUatttet

2.7.- Là HMafv caprichosa

A U mujer pedigôenaA ponía do habita la cigoeûk.
AUmujcrqueUittKftâ,\cocesyp*k»yaolpe*eacUa.
AlattujcrquetalsueaorieaaAcocesypakaygolpactteUa.

A!«qucdctodoiea2!«rra,\perroqueooi*dra,\yaiozoqiieDOUitwji,\echalo«dctu

A Mariquita PaalojaA todo lo que se ve »c ic aatoja.
BooiUy(ÍBameha|aDkM;\querubiaybUiicainehar¿yo.

Cam pecca, saatera.\ Antes moriré que tal comiera.

Cuando quiere Mariquita,\ part lodo tiene raaaa.

Deliri«, \ qœ todo radiât,

Es amo la Paaloja,\ que ledo cuanto ve, se le aatoja.

Hija m'i DcliciaA k> que vec <ve> cobdkia < codicia >.

Hija afa. Delicia (Mi hija Delicia),\ (todo) lo que vee < ve > cobdícia < codicia > .

Hija mía Dclicia,\ todo k> que <ve> vee cobdícia.

Hija aia Delicia, \ lodo lo que ve cobdícia < codicia >.

< Hija > Fija mia D?,licia,\ lodi lo que ve cobdícia < codicia > .

Hija regalada,\ ¿quiere* canto o rebasada?

Hija regalada, \ ¿quieres canto o rcbanida?\ Caaio, madre.

Hija regalada, \ ¿ < quieres > quici canto o rebanada ?\ Cuto, madre.

< Hija > Fije vareje < 'cntromend«' > ,\ todu lu que VCM, desfile

Juicio y modas \ no caben en una cata.

La mujer hermota,\ por la lista compone la toca.

La mujer que no paga lo que compra, \ a trueque lo toma.

Marica la Chupona.

Más vale una nija con :n»niilas < 'púberas* > \ que un hijc por lai marinas.

Mi hija DeliciaA todo k> que ve codicu.

Ni tu lino ea tocas,\ ni tu pu ea tortas.

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

¿Si encontrará Menga \ etwa que te venga?

iSi encontrará Menga \ con que h venga!

¡Si encentrará Menga \ jubón que k venga!

Vieja verde y caprichosa, ai fue buena madre ni buena esposa.
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AO^ütefuc,\<fc<^lüUvolvio,\barraJK»^^

A te moza and&dcra,\quebralte< quebrarle > la pieraaA y que haga gorguera.
A te moza andaderaA quebralk < quebrarle > la pierna \ y que haga gorguera.

A te moza mala,\ te campana te »ama,\ que a te buenaA en casa te halte.
A te nK>Ti mala,\ te campana te ItemaA y a te nute maia,'1 ni ff ni pani sì nada.

A te mirier romericgaA quebralte < quebrarte > te pierà.
A las romería* y a las bodasA van la» loca* toda».

< Añora > Agora holgarás, lrotera,\ y no iras a Valconete por brevas.

Algodóncogió,\cu»lUtt«lUrci,\la;tCiadoly].

Algodón cogi6;\ cual la halteresA tal te U doy.

Ándase MarisincasaA de plaza en calle,\ y de caite en pteza.

Amona \ fuese a misa y volvió a roña.

AntoaaA que va de mañana a misa,\ y torea a hora de nona.

Andona \ salió de mañana y vorviô a nona.

Ani inia,\ que va de mañana a misa,\ y toma a hora de nona.

Aqut lia es buena y bonradaA que está en casa sepultada.

Azotacalles.

Bien holgarás, trotera.\ que a Balconetc no irat por brevas.

Cabra por viña:\ cual te madre,\ tal te hija.

Cabra por viña:\ coal madre,\ tal < hija > fija.

Cabra va por viñ»:\ cual te madre,\ tal te hija.

Cabra va por viña:\ cual madre,\ tal hija.

Cabras «uardóA peñas sahoA montes corrióA tal cual e$tá,\ tal vos te dojyj \ Digo y redigo \ que, ansi
como cstá,\ ansí te recibo.

Candelica de te plaza,\ escitrtña de te f*-§tt

Candil de te caileA alumbra a los que pasan,\ y oscurece su casa.

Casada que mucho callejea con SMS oecinasA da mate espina.

Comadre andariega,\ comeré« en te cobertera

Comadre andarie§a,\ donde vo[y]A aUá os ha!lo.\ Si vos, comadre, cstuviéstJr' en vuestra casa con 1:-
pierna qucbrada,\ no me seriades en cada casa.

Comadre andariega,\ donde vo{y|A allí os nallo.\ Si vos, comadre, cituviésedes en vuestra casa con te
pierna quebrada,\ no me viéradcs en cada casa.

Comeréis en la cobertera,\ comadre andariega.

Como el fuego andasA de vecina en vecina.

Ccn el viejo te casasteA a te puerta no te paraste.

¿C., i viejo te casaste?\ A te puerta no le paraste.
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Dad al diabto^aiai ido, la llave \quea todas puertas hace.

DonceUa en solturaA no fiaré yo de tu doncel·lura.

DonceUa que mucho trata con vecinal^ su honra peligra.

¿Dónde conociste « Mariquita?\ En viiiu.\ Pue», iquita, quila!
En el andar y en el beber,\ »e conoce a la mujer.

EnelaB¿aryenelbeber,\iecoaocelaiBU)er.

Ea hilando Mar»ca,\ pieoMcn U borrica.
En hora buena, AntonaA <fnitt*> fuiste« a mi»a,\ < vinato venute* * nona.

En hora bue tía, AoioojCx fuiste a miu y volviste a nona.

En hora bueu, AB;oniaA fuiste a misa, viniste a nona.

En hora maza, Antooa,\ < fatato fuiste« a misa y novel·listes hasta nona.

En hora max«, Antona,\ fuiste a misa,\ y volviste a BOBA.

En hora maza, Antona,\ < fonte > fuiste« a moa, < viniste > veniste« a nona.
En la calle están las nulas;\ y las buenas, en tus

Hikodera qve < huíste > hilaste» \ y en marzo no curastea.\ Fui al mar, vine dtl mar,\ fcice cm tia
hogar,\sinazadaniazadAa,\ytinayudadevaiAn.\Giirnchez.

Hoy aie iré, eras me iré;\ mala cata man'endré.
Hoy, fiesta, eras, fie»ta;\ yaceoa, madre, de e«v Kpaz cubierta.
Hoy, fiesta; eras, fk*ta,\ yaceos, madre, so ese lampaz cubierta.

Hoy, "testa; cras, ftesta;\ yaceoA, madre, so tie tapaz cubierta.

Huerto y uuuo tuerte» y potro, y mujer que quiere andar,\ quiéreme saber tratar.
Joven ventanera^ mala mujer casera.
La albendeni, v los disanto« hilandera

La obra va por la viña,\ como hace la madre, hace la hija.

La hija de la cabra,\ ¿qué ha de ser uno cabrita?

La n»al aliñada,\ antes abre la i>uc, ta que cobre la tima.

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

La moza dr la plua,\ la puerta barrida \ y U casa cacada.

La moza de la villa,\ la casa tucia,\ la puerta barrida.

La mujer albendrra,\ los disanto«, hilandera.
La mujer < albendera > albandera,\ los dkaatot, hilandera.
Lk mujer < albendera > albcndonera \ «álese a la puerta.
La mujer andariega \ pune rn peligro la fama \ y es condición la ha .end*.

La mujer mala \ la recoge h campana.

La mujer mala y la camisa rota \ sale a la porta < puerta >

La mujer necia,\ i su puerta se hace fea.

La mujer placera \ dicr de todos,\ y todot < de eli» deità.

La mujer que corre,\ seguida quiere ser.
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UnujertrotaderaXescoawafnaeaelbaraero.
U mujer trotadora \ es cono agua en el haraero.

La puerta y h veataaa \ «M encaato de li mm
Uqueaj)daeatrelMcllM,\ooliic€eatrelMotrM.
La que aade eatrc IM ollM,\ ao luce eatrc IM OITM.
La virfen mucho placera \esimposibte quêtera \aoqiiiebreelasaoUfnieaie <freate>.

MarichiquitaA siempre de visita.
Miricontonco,\ siempre de paseo.

Mariquita, sal a la calk,\ abre la boca y paparás aires.
MariquitaA ¿y coa el pie teje»? \ Y coa dot a veces.
Mariquita^ ¿y coa na pie tejes? \ Por tu vida que b dejes.
MaiisincasaA de calle ea calte se anda.

M* ri(a,\ ¿y coa un pie tejes?\ Y coa doi a veces.

Mi comadre aadadora,\ si no es ea su casa,\ ea lodai IM OÎTM ax*a.
Mi comadre la andadoraA û oo es ea tu casa,\ ea todM las oí. < mora.

Mi hija Amona,\ que salió a hora de misa \ y volvió a hora de nona.

Mi hija AmotaA que se rué a ama \ y vuelve « nona.

Mi hija Amono \ se fue a misa \ y viene a nona.

Mi hija Aatoaa \ se fue a moa \ y volvió a nona.
Mi hija Antonia \ se fue a mis« \ > viene * non*.

Mi hija hermosa,\ el lunes a Toro,\ el martes a Zamora.
Mi hija hermosa,\ el lunes, a foro;\ y el martes, a Zamora.

Mi madre andadora,\ si no es en su casa,\ en tedas las otras mora.
Moza que coges el bern,\ guárdate del an«pelo.

Moza que coge; el berro,\ guartc del aúpelo.

Moza que muchas veces va a 'a plaza,\ alguna vez se embaraza.
Moa que muchas veces '*» a ' i plazr,\ alguna vez se cmba/a.
Moza ventanera,\ ai casad« ai casera.

Muchas van en romeria \ que pana ea ramería.
Muchas van romera \ que vuelven rameras.

Mujer bien aadada,\ mujer bien empernada.

Mujer compu.sta,\ y siempre en la caite pursta,\ a todo io auto está dispuesta.

Mujer de istoate y ribcr«,\ ibuea avío para cualquiera!
Mujer Jescaserada \ vive i&al casada.
Mujer movida < amovida >,\ al aio parida.
Mujer no/icholera \ nunca fue bueaa casera.

Mujer que coa los pies teje,\ más vate que to deje.
Milder que no para en casa,\ cadena en el pie \ y las manos en la masa.
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Mujer que no para en casaA cadena e J pee \ytemaao eatei

Mujer que ttota,\ o tata criaado o está loca.

Mujeres que visitan \ toa espiat.

Mujeres visitadoras,\ mujeres oledoras.

Murialba:\ carade mujer,\ ¡Heroes de cabra.

¿Muy callejera y muy guapa...?\ ¡Tapa, tapa!

Ni buey blancoA ai muía mohina,\ ai aioza m*riaa,\ ai casa ea cantillo y e*quiaa,\ ni mozo Pedro e«
* , • * • i * » * • t . • . *_ *i * * _ i _ ? ^ * „ _ a _ •

Ni caballo blanco,\ si JIUJCT que te «ente en el tranco.

Ni el placo ea la nesa,\ u la »ajtr co la rasa.

Ni espada que fue rota,\ ai mujer que ¡rola.

Ni moia de plaza, \ ai .'ico de caza.

Ni moza marina, \ ai adivina,\ ai mujer lalina,\ ai mozo Pedro ea cara,\ ai pozo a la puerta,\ ai «bad
por veánoA ai moral ea el comí.

Ni soy buena ai toy mala,\ ai te ne tienen lo» pica ea cua.

Ni suegra ai cunada,\ ai vecina (más) aedada (aireada).

niña, iy coa va pie teje*!;\ por tu vida nu lo deje».

No medra la piedra que rueda,\ siao la que está ea la cantera queda.

No K Bea de terra que trota.

Ket que por todas partes aadaa,\ alguna vez se desaaadaa.

y U cabra va por la vina,\ por do va b madre, va la hija.

Son mucho andariegas \ < y merecen > e merescea las zapatas.

Sufriré hija gokwa y albe adera,\ mas no ventanera.

2.9.- La nujer ventanera

A la mujer venlancra,\ tuércela < tuércele > el cuello, si la quieres buena.

A la mujer ventanera, \ tuércele el cuello, si la quieres buena.

Al gato goloso y a la moza VCLtañera,\ tapaUos la gatera.

Coa te mujer ventaacra,\ cargue quien quiere.

Estar de venta.

Estar ea veata.

Estar expuesta,\ como muñeca ea escaparate.

Joven ventanera,\ naia mujer casera.

La mujer que a te veataaa se pone de rato en ratu,\ venderse quiere barato.

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

La mujer ventanera \ busque otro que te quiera.

La mujer ventanera,\ uva de calle.

La puerta y te ventana \ quitan I
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La que es deseosa de ver.\ también t:.-~ .acode sor vista.
Moza que se asoma a la veruna »'*' n,i- quiere vender barato.
Moza que se atoms é te ventana Chd* re o, \,4¡¿re*e vender barato.
Moza que M atonía a te ventara, \ de tfif vi«», üeac gana,\ y û va de Mo en rato,\ quiérete

barato.
Moza ventancraA ai casad¿ ni casera.

Moza vcataaeraA ni casada ni soltera.
Moza ventaoeraA o put* o pedéis.

Mujer de ventant, \ murmuradora y murmurada.

Mujer de veruna, \ racimo de parra.

Mujer ea la veatana,\ parra en el camino real.

Mujer ea ventana,\ o puta o enamorada.

Mujer veataaera,\ el culo dent ro,\ y el pelo y la cara fuera.
Mujer ventanera, \ ai para dentro ni para fuer».
Mujer ventanera/, pa(ra] el borrico que te quiera.

Majer ventanera, \ uva de calk.

Mujer ventanera, \ uvas de carrera.
Mujer ventaneraA vina en carrera.
Ni caballo blanco, \ ai mujer que se skate en el trinco

Ni cata caatonera,\ ni mujer ventanera.

Poco te gana a hilar,\ pero meaot a mirar.

Siuríré hjja golosa y albcnderaA mat no ventine r*.

2.10.- La mujer amante de bailes y fiestas

A lu "KTi mala,\ te yanirKtftt te llama.

A te mujer loc*,\ más agrada el pandero que te toca.

A te mujer bca,\ mat le agrada el pandero que te toca.

A te mujer romericgi,\ quebralla < quebrarte > te pierna.

A te que bien baili,\ poco toa te basta.

A te viuda bca,\ mat k gusta el pandero que te toca.

A lat romeria» y a tet bodas,\ van tes beat todas.

A romerías y a bodas,\ van tes locas todas.

Cabellos a cintar \ no cumplen ajuar.

De romerías y fkstas,\ ramerías manifiestas.

¿En el baile te mira?\ A fe que no es mentira.

Esperé romerías \ y fueron ramerías.

La moza bailadera, \ ai en un ano echará tela;\ y te que no sabc,\ a menudo b have.

La moza baítedora,\ en un ano echará tcla;\ y te que no batte,\ cada semaca.
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U Buje:honesta,\ en tacú* \ynoen la fiesta.

Laquecaraavalea,\tercua.
La que ta carnaval loqueaAtodosantca.

La que S» njuanea,\ marcea.
U- laozas de poco sesoA por San Amón corren el antruejo.

fcaujer que no pierde fiestaA POCO presta.

Mujer qus«i mucho a fiestaA si es casada, cuernos en testa.

O son donas con trebolA o carga de estiércol.

111.- Le Bujtr presumid*

De andre galana,\ hija bolfazana.

¿De quien es de tomar * ¿>n*ejo?\ De la que se toca un espejo.

La madre galana \ < hace U hija > Cace la fija haragana.

L « madre galana \ quila la <hija> fíj« haragana.

La madre »«rsgana \ quita • la hija haragana.

La moza bcrmcjaA por el p»c? U <le> entra,\ que no por la oreja.

La moza garrida, \ la casa cagadaA b puerta ÍM.-r»tv

La nwza vana,\ menos culto rinde a Dios que a *n cara.

La mujer hermouA o loca o presuntuosa.

La mujer hermou.\ por la Iota compone la toca.

La mujer < pulida > polida,\ la casa suctaA la puerta barrida.

Man« muy cuio*dat,\ manos holgiuaaaft.

Mujer twnita, \ luego fatua.

Muter booita,\ mujer engreída.

Mujer bonita, \ su dios es su carita.

Mujer con bellcza,\ humo en la cabeza.

Mujer de buen palmito, \ cabeza de chorlito.

Mujr.r de ventolera \ busque qukn b quiera.

Mujer bermosa,\ o enloatecMa o tonti

Mujer hermosa, \ o Soca o presuntuosa.

Mujer tozan«, \ cabecita vant.

Mujer presumida,\ hacienda penad«.

Mujer que macho se adere:*,\ «kscuida la limpieza.

Mujer que piota su ear*,\ de balde es cara.

Ni mujer skmp:r ^ctladaA u beber en vasija penada.

Ni ta lino .1 tocas,\ ni tu pan en tortas.
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Ni vaca coa pintaiA ai •«>«'«« cintas.
Niaa coa todos sus arrequive».
NiAa es María \cuaado se tresquila.
No dariuapedn por ua cuarto.
No <le> U peta de haber nacido
Quien < luce > luci con U vrvina,\ oo luce con la cociaa.
Quien luce con la <cpuna> cucina,\ ao luce coa la < vecina > vicina.
Quien luce en te cociaa,\ no luce con w vecina.
Quién m » puri «a palmo de cara,\ no et ni para mirar la can.
Quien no ïuce coa la cocina,\ no luce (tale) coa la «ceña,
Quiea no luce con U cocina,\ ao sale con la vecina.

< Quien > Quen te mire mucho al <etpejo> espeju,\nova < en camino bueno > ia camiaus bueaus.
Rara es la mujer hermota \ que no tiene M ramito de loca.
Sancha, Sastha,\ bebat el vino \ y dicet que nancha.

Si es herniosa dona EhiraA cu tu casa »e remira.

Si nermoM ei dona Elvira,\ en tu cara te remira.

Si hermou es dota Luisa, \ ea tu casa te remira.
Si ancho lat pintas y regalas,\ de bueus hijas harts malat.
Siempre va el humo \ a las boeaas nozas.

Una mujer pomposa j na hombre gastador, \ iUaliuta!

Una mujer pomposa y un marido gastador,\ psta la hacienda del padre y b que ao quedó.

2.12,* La mujer vaoidosa

Mujer hermosa,\ mujer vanidos».

Mujei hermosa y galana,\ mujer e&^refda y vana.

Mujer ligera y vasa \ ao vate una avellana.

113.- La mq}er prcsantuota

La mujer de Akorisa,\ trapo de cuello y ao camisa.
La mujer de Alcorisa.\ trapo ea el cuello \ y no en U camiu.
La mujer de Alcoriza,\ trapo de cuello \ y no de camisa
La mujer de Alcoríz«,\ trapo ea cuello \ y no ea la camiss.
La novia de !ruela,\ que tardé tres días ea arreglarse,\ y se k cayeron los calzones \ ea medio de la

calle.
La señorita del paa pringado,\ que metía la mano ea el guisado.
La señoi ita del pan pringado,\ que te comía el tocino a bocados.
Mari Husos Sieic,\ y ninguno lleno.
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MajiTreceauiotA<e>
Mi comadre MwiJU,\ k» puerco« perdido*,\ »avida* U «viña.
<Sabedk» Sabeido,veciaaa.\qiiedo]r<ko(»eraattpJiioM.
<Sabedio> Sabeklo,v«cÍMi,\ que pelopllioai.
<S«bedk» Sabeldo,vcciaasA que teafoiu hijo crego.
^rvktiae, que soy princesa^ y g^dabacarxMca la dcbeaa.

2.14..LamHjtrorfuUo»a

¡Aockuri,tBchur«:\hace4kaük«M*ribt*ura!

Dueña que de alto miraA de abo se remira.

Dueña que en alto hila,\ abajo se humilla.

Fuefo gima olla,\ que no noza or|ulk»a.

Hac¿( J] aachura \ par« Maribasura.

Mujer de ventolera \ busque quien la quiera.

Mujer bermota,\ soberbia y <

Mujer neraMxa y galana, \ mujer ««yelda y vaaa.

Poneos Mea ancha, \ mi neaora doi» Sancha.

<S«bedk» S*beMo, vecinas,\ que doy de comer • mis gallinas.

<Saoedio> Sabcldo, vecinas,\ que pelo gallinas.

< Sabedk) > Sabeldo, vecinas,\ que lesfo n hijo crego.

SivosAja,\yoAií

< Subios > Sobidvc* en el poyo,\ Mari Manu.

2.11.« La mujer mal«

A la buena,\ junlaie coa ella;\ y a 2a œ*U,\ pon la almohada.

A la buena,\ júntate coa c!la;\ yak mala,\ ponte el almohada.

A la b/ja de madre mala,\ trategaUa < trasegarU >.

A la hija mala,\ 4ale dinero y cásala.

A la hija mala,\ diueros y c^salla < casarla >.

A la mom mah,\ la campana la llama,\ que a la bucn*,\ en caía la halla.

A la moté malaA U campana la llama,\ y a la mtí» miüa,\ ai campana ai nada.

A la moza nul*,\ L zaopoóa la llama

A la mujer buena,\ poco freno le basta,\ y ai mucho « la mala.

A la mujer raala,\ peoo aprovecha guardarla.

A te mujer mala,\ poco aprovecha la guard«

A la mujer mala,\ poce aprovecha la guardt, \ aunque la traigas en h manga.

73S



A te miqeraula.\ poco le aprovedu guarda.

Atenttjernate,\poco<te> te aprovecaa fBardr

A la que quiere ter nate,\ poco aprovecha guardarla.

AteionbradeuaalfUer,\hacesulttcbotenatentt|cr.

Atesoa&radeuahuevoAhftcetenatesubecao.

A te sonora de un peloA hace te nate su hecho.

A nujer que cerdeaA marido que te neta por vereldte

A quien Dios quiere para rioo»\ batta te «nojer fe pare hija« de otro.

A quien tiene naia mujer,\ oiofúa bien fe puede venir \ que bko te pueda decir,\ ti no et que tea \
qde ella ic suert.

A quien tiene nate mujer,\ ningún ten h puede venir,\ ̂ uj bien te patán dem.

A quka tiene ouU mujer,\ ningú « trie« fe puede venir,\ ti no et que tea \ que cite se atiera.

fu nal cab*!.lo,\ cspuete;\ a te nate mujír, palo P.J fe duela.

Apartadlo del manzano,\ no tea lo de asiano.

Asaz gana \ aquel que pierde nujer mate.
Ayúdame a zamarrear a ni mariduelo,\ que <to> fe tengo en el iuelo.

Besóte, correa,\ que de nate me bacai bueu,\ contigu ne han de *zotar,\ vuérvote a be»ar.

Bicldro en casa y bi'.l:'to ea te era,\ maldición de vieja.

BieUiro en casa y bieldro ea te era,\ suerte coapleía.

Bien haya el guijón,\ que me lornó a où honor.

Como te Peral*,\ cada día ñas mate.

Cono te Perate de Utrera,\ que cada día ñas malí era.

Coa nal anda te cua \ donde te rueca naada a te espada.

Con nal está el buso \ cuaodu te barh« no anda de suso.

De Dio« viene el tne** \ de tes abcj«i te miel,\ de te mar te ul,\ de te nate mujer mucho nal.

De te buena, le guarda; \ y de te ásate, no fíe» nada.

De te nate mujer,\ guárdale por clla,\ y por li, de la buena.

De te mate Knjer, te gua/'Ja;\ <y> e de te buena, no fíe* nada.

De te maia mujer, te guarda;\ e <y> de U buena, non fies nada.

De te mate mujer, te guarda;\ y de la buena, no fies nada.

De te ma'» mujer te ñas de guardar,\ y de te buena, no Fiar

De te nah te guardaA de te buena no fies nada.

Después de mujer maldita,\ hábito de Santa Riti.

Dicen que toy mate,\ fuego a la sartén.

Dichosa te puerta \ por doode safe te hija muerta;\ y desdichada \ por donde safe te hija nate.

'Echa torta, Lucia, y hornazo'A Y cite dábafesar»eraxo.

B asno y te nate nu.'jer,\ a palos se han de vencer.

El terrò flojo y te nate mujer,\ apaleado» has de ser.
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Elqi*KcaMeatkrraaieaa,\to»alaai»ijcrmala\y
EacattdekmiqerrahezApicrdeiatMieaaMifez.

r.\«ucbo mal tuck cabe:.
m nombre de Dio»,\ quita aula mvyci ikoe,\ mátetela Dio».
Eaderexaot, Luda,\ que está« torcida.
Enderézate, Luda,\ que está» torcí(d)a.
Mácelo Aja \yazotan a Mazo»*..
Mácelo < Aja> Haja,\ y azotan a Mazóte.
< Mácelo Fá« lo Aja \ <y> e azotan «Mazóte.
Huerto y tuerto, y mozo y potro, y mujer ̂  mira nuL\quiérense saber tratar.
La buena esposa la da DtosA y la mala mujer, la culpa.
La creacha al ojo,\ marido iüoto.
La Kija que no ha de «er buen*,\ siete estad« M> la tierra.

La mala mujer psta,\ ciiaadu el trute ganar no batta.
La mala mujer,\ io> labio» de uucar \ y el pecho de L el.
La aula mujer \ no ha menctter pie*.
La mala no eapera un dla;\ 1a buena, toda U vida.
La mala no espera un dia;\ la buena, toda tu vida.

La mala,\ a te torniva de la espada.
La moza mala,\ a porrazos hace la cana.
La mujer del c*cudcro,\ lat toca* blanca» y el corazón con aegro.

La mujer del cKudcroA toca» blancas y el corazón negro.

La mujer es como el melón: \ ú bueno, no hay cosa mejor;\ si Balo, no ta hay peor.
La mujer mala \ netc el comer < encimado endriva la mesa \ y < vuelta > abolla la cara.
La muĵ r mala \ mete la comida ea <la> MÍ «esa \ abulta car» < vuelta ía cara >

La mujer mala,\ aunque esU dentro de ut a avellana.
IjK mujer malaA cauta,\ mas no infamad!
La mu^er mala,\ catta y no infamad«.
LamujermaUA la rece je la campana.
La mujer mala,\ más quiere freno que espuela.
La mujer, mala o buena,\ mat qwere freno que espuela.

La aujer mala,\ tratos trae eoa su criada.

La mujei mala y la camisa rota \ sale a la porta < puerta >
La mujcr,\ o « Eva o e» Maria.

La mujer que el diablo se ha de lkvar,\ desde temprano da la señal.
La stujer que no dke que sí,\ no vak un .naraveoí.
La mujer que no ha de ser bucnaA skte estado» so la tierra.

La mujer que sakirala,\ e» mat mala que e1 hombre
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La mujer que sale mala,\ no será buena sino enterrada.

U ftî r que tuta e hila de pkA nunca buen* es.

Upobreaùeaecari(kauUnî r:\deputa,ladrooa,alcaliiieta,rahez.

UvtäiumaU\prt^U*guja<k*eal*brada.

LAI buena* callan, \ idi naia« acuden y apañan.

La« bweoM callaa,\ y a IM mala« le« agrada.

Lat buenas callanA y la* ma!« parto.

Lai buenaf callanA y repicoteas lat mala».

Lai culai tijc. a* \ hickroo • mi earido tuerto.

Lat malasA en ci me* de mayo te caían.

LM Um MartmA que echaroa a Pedro ea el pozo.

Lo que no ue hace por la buen*,\ te hace poi la mala.

Lo que quiere Mari Munc¿\ K> lo quiere Dios.

Madre, yo tere buen»,\ cuando la alcaravea te muela.

Mal de muerte,\ a au marido le caiga en raerte.

Mah» ano» y mujeres malas \ nunca faltan.

Mat amarga es que la mucrte,\ la mujer mala.

Mài m»ad» la mala con tu raba \ que el rey en tu remado.

Más que la muerte es amarga \ la mujer maia

Mujer barbón, \ mala persona.

Mujer bigolonaA buen marinucbo \ y mala persona.

¿Mujer bonita y de Jimena...?\ i fari que sea buena!

Mujer con celos, \ lo* diabljt tiene en el cuerpo.

Mujer lunareja,\ mal» natta vieja.

Mujer mia, dame «in nabo.\ ¡Cuerpo de mi, con tanto regalo!

Mujer que te fue de casa,\ aunque a ella vuerva,\ cunea será buena.

Ni con i&ttjsr que no rece,\ ni con pobre que cirtquccc.

Hl soy buena ni soy mala,\ ni te me tienen los pk» en casa.

No compre« muía coja pensando que ha de sanar,\ ni te cases coa mujer mala juzgando que se ha de
enmendar.

No dure más la mah de mi vecina \ que ia nieve marcelina.

No et nada,\ que matan a mi marido.

No e« nada,\ sino que a mi marido matan.

No hay mat bravi cota \ que una mujer celosa.

Nunca Lija bwena \ tras la puerta.

Para la que quiere ser mala,\ poco aprovecha guarda.

Peor es un necio \ que una nula mujer.

Por aquí pato Maria;\ Dios quien que no pase otro dia.
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Por la Ml« vociM,\vicBc«uucaM brvut.

r\>flamak*«aaaAvk«Udesaowaauaa(amiUa.

Ms^cooraAiisrvosetoraa.

Ser mua vbvcaa ••ici \ ¿coeao pvedc ter icftor Bachiller?

Si mal me quere Meafa, \eaole

Siqu*rwaiua«ridoa^\échak>coacabaHosaarar.

Siquitre»aâl«luveci»â,\<lâkeaiMyoi

Si quiere* vtri tu oMhdo cote rrado,\o*<e a cenar car aero aMdo.

YalamujercaldaAAuklalueaf».

2.15.1.- Li mmer diabòlica
Diabb e»A qoe no zorra,\ la Caulioorra.
La mujer pendenciera \ et peor que el aiate,

Mariquita de todos k» diabk».

Por bucv ni per vaca,\ no tomes mu)er ouinutca,\ que nurirtc ha el buey y la vaca,\ y qucdánete te la
mujer i

¿Qué hay peí» que el diablo''X Uaa aupr querello**

2. ? 5.2.- La m me r desalmada
Es osa Ani Bolcna.

Mujer dculmada,\ escoba dcMtada.

Ser una Aaa Boleo*.

2.16.- LA rainer rencorosa

Mujer rcucitlou,\ no bay en el mundo peor cota.

2.17 - La n»fjer que e? abofo M varón

A quien tiene mala mujer,\ nio§6n bitn fe puede «eair,v que bwa K pueda decir.
A quien tleoe nula n»ujer,\ niafua trica le puede venir.\ ii oo c» que tea \ que e!!a «c
Aaot de vida gaaa,\ quien pierde mujer mal«.
El humo y la gotera y U mujer brava,\ echan al hombre de can.
La mujer aprensiva \ ni vivc,\ oi deja que otro viví.

La mujer es como el nx lón:\ si bueno, no hay cou mej Dr ;\k¡ malo, ñola aay peor.
Mat que la muerte e« ama/na \ te mujer aula.



2.18.. U Bujtr qae M MM titra

Afuera, KUrilbateiA que malo» tiro» trar»
Afuera, Mari IbaaexA que mam tiro» «act,\ Afuera, Ma/i Ftftc,\ que malo» tiro»i;í

Afuera, Mari PérezA que malo* tiro» tieae».
UquedetreûManotieaenovio,\tieneua

Ma» vak pelear OM una fiera \ que »ufrir mujer vociafkra.

Mujer bigotudaA mujer corajuda.
Mujer brava y baey iop6n,\ para lidiar IM ra na córralos.
Mujer bravaA cada dia terremoto en tu cata.

Mujer brava,\ para lidiarla.

Mujer cek»a,\ leona furtou.

Mujer CM celo»,\ los diablo» tiene e* el cuerpo.

Myjer reacüloM,\ no hay ea el mundo peor cota.

Ite hay fiera Mi furóta \ ooato h «uje. cek»a.

2.11.-Lamber colérica

Armane la Martnwreoa.

i Bonita et la C!a»tcllano«,\ para que la traigan entri IH manos'

Coov) la tanaca de Tarancón.

De mujer (Meta y ¿e gato cnfat'jdoA f uirdatc como del diablo

Levantóte Marta \ y pwo tarja a la ca»erU.
'Ecaa torta, I wda, y U>ra//o' \ Y ella dábaie sartenazo.

Uaujerairada,\elbr¿oylafau,\ylautri¿DafU}creada,\ionde2randaAoeac»u.
Lanittjerairada.Xyrihumoylapta.XyUMrtenafujcrada.'vMwdcgraadatoeacau.

Levantóle Maria \ypuaofucfp a la cau.
Levkato«e mi »<c|ra \yecao fuego alejar

Mamancajr.

Mujer cejuda y cejuda y verdineKra,\ mit pricu por dentro que por fuera,
Mujer pecoM,\ colèrica y cclou

No'4tá la Magdakna para tafetanes.

Fe ette la Verta .¿a para ufctaae*.
O llueve o apedrea, \ e auettra mstu te i

Parecer una tanaca.
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2-19.1.- La muier maníaca
NiporbucyaiporvacaAnotoB
m por buey ai por v»ca,\ m i

tei

A te mujer brtvaA dtJk < dark > de hitas \ysalirsc de cusa.
A la mujer òrnaA dalle < darle > la ioga larga.
A te mujer bri< «A toga terga.
A mujer bravi. \ toga lavfa.

Co> mujer bravìaA m escándalo cada dia.
Citando te madie es bra \̂ te üja, por lo UHM*, es topoaa.
Dios me guarde \ de mujer determinada y de enemigo cobarde
Dk» u fuardc «te beate* coa líbrete, \ y de mujer CM gattaie
El affla brami \ ti te« de »u ente-
E) caldo de babai \ hace a tes mujeres bravas.

Il humo y la gotera y la mujer briva,\ echao al hombre dt caia.
El humo y b mujer bravia \ dan ti hombre mai dia.
El •árido, «aMcr,\ te onpr, brava;\ te albarda, de juacc«;\ te
Ea Alcolca de Ca latrava, \ hombres lopooei y mujeres bravas.
Guárdale del aguí mansa \ y de te mujer brava.
Humo y gotera y mujer brava,\ echan «I hombre de su caía.
Juanica te pelotera,\ catarás y andarás queda.
Juanita te petoten,\ casarás y amansarás \ y aadarás queda.
La ama brava,\ es te llave de te casa.
La mon mate \ BMCC al ama brava.
Levantóse Marta \ y puto fuego a te casa.
Levantase m tucura \ y echó fuego al pajar.
Marimacho.

Más afana que el que cava,\ el que tkne te mujer bravi.
Mujer bravaA cada dia terremoto en tu casa.
Mujer bravaA para lidiarte.

t.i«jer brava y buey top6n,\ p.-'t lidiarlo» en un corralón.
Mujer de monte y itera.
Mujer de monte y ribera, \ ¡buen »vio para cualquiera!
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No
No es broa \maufcrqBsrjfce e«

to «ad» boubre (ma mujer).

Ser mujer de asta y rejón.

Ser mujer de rompe y rasga.

Ser uaa Maritornes.

SiUmukresauilUyeliaaritobrasaAaofallarAfucfOiocasa.

Si la vaya < 'abuela' > tenia cuco < 'PCM' > ,\ !• Ikoubu (te llamaba) f «pu < 'abMto4 > .

Simi < 'abuela timer« peae'> vavi tenia cuc4,\Mría papé <'abtteto'>

Treí COMI echan al hombre de »u cau:\ el humo, la gotera y la mujer brr.va.

Viña,\ en Cuenca;\ y mujer fuerte y plcito,\ ea Huete.

121.- La mujer parlanchín!

Bien parla Marta \ después de harta.

CallaA que lai buenas callan.

Callades, BulisiuA que pare vos es ialft|d].

CoocadaoikinbroAelofìcioqucranveaiaAnoaablctcooeldedoApt^aocoKiconlalcocua.

De mujer parlera, \ ninf 6n bien te capera.

Diot not libre de ojos clarot de vecÍBo,\ de vina junto al camino, \ es muj«r parladora \ y de fuefo junto

Ésa habla, \ hasta debajo del apa.

Gran r«aera,\ pan partera.

Hamo y tolera y la mujer parlera, \ echan al hombre de tu casa fuera.

Humo y gotera y mujer parlera,\ echan al hombre de tu casa afuera.

Homo y gotera y mujer vocinglera,\ echan al hombre de M casa afuera.

La moza parlera \ auca acaba la tarea.

La mujer <lenguda> lenguada \slot quince metet et < ventregada > ventrígada.

La mujer algarera \ nunca hac« larga tela.

La mujer oasera,\ algo parlera.

La mujer habladora,\ duelos tiene donde raora.

La mujer knjuda,\ quine« metes es < ventiegada> ventreguda.

La mujer tenguda,\ quince meses es < ventregada > veatriaguda.

La mujer muy risue&a,\ o puts o partera.

La mujer placen \ dice de todor,\ y todo« < de ella > della.

742



I V

U»bvt«atcaIlaa;\yrcpicot',aalati

L« dkcretat calUa,\ y I« loca» parlaa.
Klariquiïa, iaia la calk,\ abre la boca y paparit airea.
Mfcvik pelear coa trafora \quesufriratuervoaafkra.
Mico0adre,\eloriDudelar»Ba:\bebeyparïa.
Mon ritcra,\ o pura o parkra.
Moza ritue¿a,\ o Joca o parkra.
Mukr parkra,\ niu ailaadera.
Mukr que haM* aucho, qrc trapala f trabaia poce' HBCtela, coco.
Parecer uaa cotorra.

PoMM de baitea,\ Ula y cal«.
Por fttf 'iabiar m tuclto,\ oabrát áú pcntf* cataaùeato.
¿Out colpa tkae la pia \ »i U moza §• hocicoaa, aeatecau y ditOkirata?
Qiikr,tkacaukrp*rkri;\ocatbUoeakfroa*era,\oyiiaeaUc
ChvMtkac·i^rparkra.Vyca·iiUoeaUfroBUra.Xyvia^eBbcarrer^Buacakfaluraa^
Ser uaa cotorra.
Set uaa cotorrera.

Tre« cotai ecaaa al hombre de su cata fuera:\ el h«a^ U foura y U Bukr voctafkra.
Tre« cota« echao de tu CMt aJ honbre:\ el huBK^ U fotera y U atikr vociafkra.
Tra cotM echaa de su cata al hoabrc:\ huao, áptera y aukr vociagkra.

Z22.» La Bî tr qae rcvtla IM Mento*

L« loca b tate \ y lo tica a la calle.

Lo* lecrelot de Mari Martla,\ que K ubea co ei barrio al auitia.
Oiwrrr hacer BUaVjuc U criada de Pílalo*.

113.- La mi^Jtr aeiiUro»a

Abaja acá. Marica.

Afuera, Mari Ibaaez,\ que nal« tirat tract
Afuera, Mari IbáacrA que malo* lirot lrae».\ Afuera, Mari Pirtx,\ que otalot tin» tieact.
Afuera, Mari Pérez, \ que oulot un» tkoes.

Aotona \ fuese a oùu y vurvió a
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• aûaaA f tora» a ton «k •

y volvió t MM.

aMaaAyiorMakoradci

A

¿DoeceUa?\Dc»uieaoraloierácUa.

&UbOTamehadel»cerpvu,\qticmcUevaalaap*atarei.

Eite aaao puu me luce,\ que a U cabala BK lleva. ¡Him, karre!

Hoatae trampolo y aû r eariwaipraA ao ea mi caía ai por mi acera.

Joaaa ere« que a Pedrc engaaaA pero !e deaeagaâa.

Judio o mujer que jura.' «alida icgura.

LacttudsMarilbáaczAqvcpicrdaiyaogaoe».

UcnudeMariPere^\quek»diabk»lelkveB.

U mujer buena \ va deacubieria.

La mujer del eaoïderoA lai tocaiblaacai y el corazôacofl aegro.

La muj«r del eacudcro.\ toca» blaacai y ;l corazoa aegro.

La mujer menuda,\ coa M •arido te excuu.

La mujer que a dm dice que quiere,\ a tttram JOB f bfaoa.

La mujer que a tu bora M quiere comer,\ o ka comido ya, i comerá detpues.

La verdad de la raitsra y el hablar del loco,\ K deèe« t e aei ea poco.

lagrimal de pula, amtum de rufiáa y jurament« de mercader.\ »o K han de creer.

Lágrima» de pula \ no KM caldai cuando ion enjutar

Maldita seat, OlalU,\ BO hai comido y bebet agua.

Maldita »eat, Olalla;\ no hai comido y <!*. x»> bcbaiagua.

Marihuck ¿filine a la boda? \ No, madre, m. i galana estaba la ncvia.

Marihuelila, ¿filiale a la boda?\ No, madrc,\ lay, «taba muy linda la »ovia!

Mài quiero amiga llana \ que parienta faka.

< Mentid > Mentir, Marta,\ coso wbreicriio de carta.

Mi hija AntonaA que ulió a hora de miía \ y volvió a hora de nona.

Mi hija Antona,\ que w f1« a mka \ y vuelve a nona.

Mi hija Aatosa \ te fue a moa \ y viene a nona.

Mi hija Antona \iefue a mua \yvolvio a nona.

Mi hija Antonia \ te fue a miía \ y vienr a nona.

Mola falsa y mujer bonita \ IM COMI muy parecida».
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fot agraz «nàti la UH \ para te salta

QvtaealatafccracracreeAcatHcasalovee.

Qoieaao M upadera,\q«tao ben panden.

<tNKyw>Aoca&i6aMe*ocosn¿údeipufe.
Si Cataliaa DO come cuando vieac «M totali <b;«j«s>A"coaioaatesocoBedc«puet.

2J4.0 Li mujer que es infiel

lAy, qué trabajo, vecina;\ el cien« «uda el penacuo cada aóo,\ y vuetiro marido cada illa!
¿Cabra ñóo ai marido,\ «bra aido?\ lli Burüo ke • te andi y oo ba venido,\ ¿cabra tiJo?
Coger ea pe«at í*bo».

•Creeu ea Dio».\ Eacinla está la grulla \ y oo lo abe el puerco.
Dad al diablo, marido, la lla^c \ que • tod« puertat bacc.
Ecbá;d) por allá, saatera,\ nkoiraa el »aaiero 11 ja,
EcUta de cua \ y toaoneU el cura.
lili hijo de la pula,\ a MI madre saca de duda,\ y a tu padre, de ditpuu.
El bi)o de la puta,\ a su padre saca de duda,\ y a tu madre, de di»puu.
FI p'* Arerò que übe lat de^aciai \ c» el marido.
El que ama la cauda,\ la vida trae eaiprauada.
£a T.Dcambado,\ aate* cornudo que catado,
Ea viUa cercad» \ aiafuaa hay forzada.

Ea vilU cerrad«, \ aiagvaa hiy forzada.
2a Villa Cerrada, \ ao ha> oiaf uaa forzada.
Ea villa cerradaÀ ao bay oioyuíu forzada.

E& uoa Mtuiína.

Hacer aloaaandai.
Hallar ea m.tl latía.

H lUar ea peto* fahot.
Hombre pelu<lo,\ o venturoso o cornudo.

La mala no es¿cr* ua dfe;\ la buena, toda la vida.
La malino espeta oadta;\ la buena, toda su vida.
1-4 mujer que te afeita a petar del mar ido,\ agradar qiúere a otro.
Lu mujeres de Horcajo \ tienen marido y maje

LM 3-ujeres de Macotera, \ rao dentro y otro fuera.
Mujer de dos y bodega de dos,\ no nos las dé Dios.



Km la C4IM.\ MHBw «M^^^*|M»

¡notaaDioi,hiia,\quek>*«atipadr*!

lPlefaaDioa.hiia,\qtteyoiMUipadre!

Qviea M corando y to conaicMe, \

Taa cabrea e« nao coa uà cucrao \

12S,- la Me)»- qv* ts Upécrte

Cueauide beriM.\ y «Awde gata.

De

Echá(d] por aflâ, taatera.\ mìeatrai el

La fata de Mari Ranot,\ que haiap eoa la cola \ y araaa eoa lat

Lamujc delucwkro,v '•» meat biaacat y el coraióa eoa

La »ujer de' «c*dere»\ tocatblaaca* y cl corazôa acfro.

m de Di« vida.

Mala ette», Mari García \ U voluntad «fe ßka wa cuapbüa \ Mal M-iia» Man O«/cU.\ Mit bte«
que « d¿ Dut vida.

MahquiU m todov to» -'Í£Í*U».

?Á*iiquiU, kai u>mo bueu.\ Haré coa» Ite, aiad'e y abuela

Manquî  ^ w>ao bueaa.\ Haré cuBM) tu anidre y < abuela > afiela.

Marta la piadoM.

M«na la Piadoka,\ que chupaba el viae pare darle <-lo> a UM eaíerno«.

Marta k ".. ' • \ que el caldo a \m ahorcado».

Marta la PiadotaA que n«»caba el vinoa lo»d '

Mana U Pi*doM,\ que Bateaba el viao atot eníer

Marta la Pt>-doM,\ que ouKaba la niel a lot dolicnie».

Mmta la Piadota,\ que naacaLa la miel a k» eafcmo».

Mi comadre la garrida,\ lauta en la nuc.le \ y pota en h vida.

Mi mujer la umeraA paricele el culo por usa estera.

Mi mujer b sutcraA parecesele el culo por una estera.

Ni hombre que aira al $uelo,\ ai mujer que mira ti cielo.
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NotrafMtratoX·ico·be·UuooabMto.X·ioo·qwMp·reoequeMlccaBrlh·to.

Ojos por üemA el otro por piena.

Paracene k Marta la Piadosa.

ParacemaMarulaPiaóoaaAqttekA«tcabaU<aúclalai

PenajoMUaicfiadaAaidobiaciafiiraaJfaiuBada.

Sa«cha,Saacha;\bsbeavtaoydicMqueaaaacha.

teta Nefi«a,\ la que daba »u cuerpo por limotaa.

SorlaésAdoaceUiuypariótre».

2.25.1.- L« mujer beau
AlaibeaUt,\eldiablolaide4aU.

A quien ikac oit pialaA quiere BÉÉ la beata.

Al que lieae ate plaU,\ qukrc mat la beau.

Beau coa devocióa,\ la» falda» lar |«i y el rabo Udrò«.

Beau coo devociôa,\ la» toca» lar fa» y el culo ladro«.

Coo beau» y beato>,\ buena vi»u y poco trato.

Cuenta» de beata, \ y u&a» de fcia.

De »u» íalda»,\ melicina < aKdicina > .

En ciudad de ciego», \ beata qwei (beato el que ) tieae un ojo.

Été te burgo, santera, \ que vi6 al unterò tr por Una.

La mujer devou \ ao la dejes aadar »ola

Marta la piadou.

Marta la Piado»a,\ que chupaba el neo para darle « -b > a lo» eafer

MartalaPiado»a,\qucdabaclcaJdoalota

Ma,ta la Piado»a,\ que ñateaba el vino a lo» doUntet.

Murta la Piado»a,\ que macaba el nao a b» enfermo*.

Marta la Piadu»a,\ que ameaba la miel a kj» düieniet.

Mwta la Piadota,\ que mateaba la mkl a loa enfermo».

Mucha» van en romería \ que paran en ramería

Much» van romera» \ que vuelven ramera».

Mujer devou,\ no la dejes andar »ola.

Mujer ecJrailadaA urde o n joca de»enfraila.

Ni beber de bruces,\ ni mujer de nuchát cruce».
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Nihomtrequemiraal»tieloA»i»uierquemiraalcielo.

Ni mida, ai awlataAB><c«^ tercero ai beau.

U que besare cl pk a San Cristobal \sera bica casad*

2.25.2.- La mujer santera

Cone peen, sanieraA Aale» morir« que tal coaùera.
Echa por acá, lanteraA mkatras el santero Ikga.

tichá(d) por allá, »anteraAmkntra» el santero Uega.
LJ que mucho visita a las santa&A no tkac lela en las estacas.
U que mucho visita las tantasA no iknc lela en la» eslacas.
Mi hija es pkbckra \ y háteae hecho santera.
Mi mujer la saafraA pirécele el culo por una estera.

Mi mujer lav .a,\ paretesele el culo por una estera.

Mi mujer la »antera, \ relácela < -le > el cub por usa estera,
Mi mujer la tanieraA relácete el cub por tua estera.
Moa muy disamerà, \ o gran rosera o gran ramera.

Vein« anos puta y uno santeraA tas buena soy como cualquiera.

2J6.- La mujer intignate

Bien mereció papilla, \ quien se fió de Mariquilla.

Chica de boy < 'estatura' > ,\ ¿rant'e de naUades.
Chica de boy < 'estatura' > ,\ llena áx alíerscla» < 'malicia»' > ,
En Villacai>as,\ mucha» pelonas y mal̂ t

Enmaranaoora de madejas.\ Si las "vwaneA Men las de»enmaranaré.\ Si las descnmataoa«te,\ por
arribe las empezaste.

Enmaranadora de madejas.\ Si las eantraaeA Mea las de»cuuraaar«.\ Si las dcscnnsara*aste A por b
cabeza las tomaste.

Ir y venir A y Mariquita, urdir,

J udio o mujer que juraA malkta segura.
La cuba !lcna \ y la suegra beoda.
La cuba Ile na,\ la suegra beoda.
La inocente Dorotea.
La mala mujer A los labios de azúcar \ y el pecho de bici.
La mala mujer \ no ha menester pie«.

La moza borracha,\ y el VMO en la jarra.
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La mujer afuda,\ coa el marido se i
U mttjerarteraA el marido por delantera.
La mojer mala,\ tratos trae co« tu criada.
Losarriíaníaa«deM*ríadeNiév,»aoi.
Mejor es U mujer que gasta el tiempo ea coger moscas,\ que la» maAas de otras.

No hay mujer (orda \ q« M IM booa,\ ri flea \ qp -. m MI bellaca.
PotidaH^\ do la huetpedaesrisueia \yUhfocMmorada.
"Puta me I« de hacer ena burr«, que ne Ueva a lot pastores'A Y guiábala ella.
Saiigraot,Martna.\Sopaeaviaoes!nedkiaa.
Sangraos, Marina;\ lopa en vino et medicina.
Sktelav»da\y»kleUhiaci«aldla.\Eatuca»a,qtteiioeBUmla.

U?.- La WHJtr pediffte&a

A la •qer pediftfcaa,\ poola do habita la ctfteaa.

A rati}er que pide,\ ai avo la «ret.
Marica la Chupona.
Mi «madre Mari Meap,\ tumprc a pedir vcofa.

Mujet que mucho pide, paje que poœûrve y pàsque no c&JU\ que w vayu, que K vayan.
Kda S4nch*,\ o k Uevwát de al blanc* u oblada.
Ser un tol con u&u.

IM.- La nijtr codicioM

A te que et pobre y tolo pieata es la riqucz\\ no la cace«, que es mala p «xa.
A quien tiene mis plata, \ qw re má» la beata.
Delkia,\ que lodo codkia.

Etperando marido cabalkro,\ damne lat Mat por debajo del prete,
Esperando marido cabalkro,\ me Ikgaa ya te Mai al braguero.
Hija mia Delicia, \ lo que vec <• ; •> cobdkia < codkia >

Hija mía Delkia (Mi hijf Delkia), , (lodo) lo que vee <ve> cobdkia < codicia >.
<Hiji> Fija mia Delicio« loJo lo que ve cobdkia < codkia >.

Hija mia Delkia,\ todo lo que <vc> vee cobdkia.

Hp mia Delicia, \ todo to que we cobdícia < codicia > .

<Hqa> Fijevmreje < 'entrometida' >, \todu la qucveyi, desfile.

Mi hija DelkiaA todo b que w codicia.
No qukre Dios \ b que qukre Mari Muooz.
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Ye m» cui «M Aaioaa \ y eßa, CM «i ca«dal\ •» «§• "
Yo quiero« Marcelo \ porque (ieoe4iaero;\ »i k UlU,\» lo qoiwo.

129.- Lu »«Jar avari

Ornólo* pollo«de MartaAqiK lio han ̂ mitoy daak«agua.
ElgalodeMariJimenei.
La fflujer avara \ acte al marido pot ftrmhai
La mujer dura (avara) \ mete al markio poi eacucha(i).
La mujer dura < 'avara* > \ mete tu marido por <
La mujer menuda,\ con tu marido «e eacuu.

230.- La mujer tacata

¿Con què viene MartaA la que L» pollo» harta?

La que no quiere pagar doncellaA que «e »irva e!la.

U» pollo» de dona MariaA ello» piden agua,\ y clU dábale» <

Lo» pollo» de dona Marla.\ ello» querían p«n,\ y ella dábale» agua fría.

Lo« pollo« de dofia Maria,\ ello« querUa paa,\ y ella dábalo« <le«> aiuafria.
Loe pollo» de dueña Mariaa,\ ello«querían comer,\ <y> eelladábaia <le«>afua.
Lx» pollo» de doàa María,\ ello» querían trigo,\ y ella dábalo» <le»> ocia*.

Lo» pollot de dueña Marina,\ e'lo» queríaa comcr,\ <y> e ella dábalo» <le»> apaa.

Lot polk»de Marta \ piden panydftnietagua.

Lo« pollo»de Marta \ pkka pan <y> e dank» agua.

Lo» pollo» de Marta \ quieren comer y daalc» agua.

.Marta,\ la que lo« pollo» harta.

Mal piadota \ que Marta coa tm pollo«.

Ni tan curto < corto > como Hur»i,\ ai las Urpo cove Üauatok

<Ni> Nin tan largo como Jamila,\ ni laa corto cosno tu <hija> fija.

231.- La mqjcr Etzquina

La mujer mczquina,\ debajo de U etcama halla la c»pina.

La pobreza tiene cara de «Mía mujcr:\ de pula, ladrona, alcahueta, rahez.
Maricomino.

Mi comadre Mari MengaA siempre a pe¿ir venga.

Mujer coa barba»,\ má» las tiene ea el atea que en la cara.
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N¡porciuwporviAi,\K>UMM

NirocKVaimoaaniia.

Tal agence \q*ùea a ruiadasM se ofrece.
, \parea tre« hytruii

A Andrea w la lleva \ aquel que má» lleva.
Al que tiene más plalaA quiere más la beata.
AoJcaUdcIPeacAqucaducadodabaelbesú.
Aaka la del pesoA que a ducado daba el beso.
¿Cuáato me qu*rekMifdakna?\ Conform« el dinero que

¿Cuánto me quieres, Mafdatcna?\Scfta el diaero que i

La que CM viejo neo va a aalriiaooiarA ma» pkou ca el enviudar oue ca el casar,
U ^ue te cau con viejoA mà» que por U carneA lo ha por el pelkjo.
La que te cau coa viejo,\ M w por la carne,\ MW poi el peUejo.
Margarita !a del Pcso,\ que • ducado daba el be«o.

Mariquita te de! PeK\\ a ducado daba el be*o;\ y dtókn 'B** reiteradotiX que juolô nuchot ducadoa.

Si Juaa Gaycoa aueret, Aadrana Maria, ¿con quite cauii»?\ Eto, pan cuerpoi de Di«, con Su
Miftfel de Cftate,\ pue», que braga de oro calza.

Te quiero« Aadit»,\ por el tatert».
Yo ca»¿ con Aatooa,\ y ella coa ni caudal,\ DO coa ni penona.
Yo ne caté coa Aatoaa \ y ella, coa mi caudaL\ no COB ni pcnooa.
Yo quiero a Marcelo,\ porque tiene Jincro,\ nat il le falta,\ ya M> k
Yo quiero a Marcelo \ porque tiene diuero;\ si le falla,\ no to quiero.

2J3.. U«HJtrefoísU

Ana,\ o me lo da,\ o me lo naada.
Desfwés de Marta ca»ada,\ tesgan las otras malat hada».

HiiaGomez,\»ibifealebguiaas,\bienlclocone».

La naravilla del paa de la villa:\ trájolo Juao y comiólo María.

La maravilla del paa de la vüla;\ trujólo Juan y comiólo Marta.

La puerca rubta,\ lo que hace,\ eso cuida.
La vecina mala \ hace tener buen alhaja.
¡Oué maravilla el pan de la vüla;\tráiolo Pedro y comiólo Mar (a!
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134.- La mujtr sacia

A u mujer puercaA ounca le falla etpueria.

Acltaome, padre, que toy puercaA No lo digáik,íuja, que bkn te ot parece.

< Ajenjo Ayonje,Marina,\olocíaelodre.

Al comer de lot huevot, verna < vendrá > to puerca,\ ti ton con aceite, ti ton coa manteca.

•Alionjclepone-AílqoLucUalodre.

'AiionjeKpone'AdijoLuciaalodre.

"ABonje"A dijo Ludí al odre.

¡Anchura, aachura:\ tacedle calk a Maribatura!

Colchón d« picho.

Cono la puerca Cenicienta.

Como la rodilla de MariquitaA qui: deja mât que quha.

Como to rodilto de MariquitaA que empuerca mat que quita.

Cuando la puerta hace la colada,\ o llueve o te enturbia el agua.

Cuando la puerca te tova to cara,\ todo el mundo to repara.

Cuando to puerca te tova to caraA todo el mundo lo repara.

Cuando to tucia empuchaA luego anubla.

Cuando to »uci* te tova to cara,\ lodo el mundo b repara.

Cuando tova to suciaA el tol to ayudaA a to muy sucia.\ ni tol ni luna.

Cuando tova h tuetaA el sol se *inubla;\ cuando tiendeA to < to > llueve,\ y cuando tecaA apedrea.

Cuando menot me catéA v»no a si cat« quien no pentì A bti rida no etlaba,\ y to batura al tobillo i
UepbaA ¡No me volverá a puar:\ cada diez diat he de escobar1

Cuanto mat tucùl to cocincfa,\ mai fordo el «no.

De eta maneraA to puerca et panadera.

D« todo hace ateo» to »ucia,\ menot de tu batura.

Deque tova to tuctaA luego te anubla < nubla >.

Desnuda ni vestida,\ nunca pude ter limpia.

El ajuar de to tínotaA que todo to echo en gorra».

El ajuar de to tinota:\ todo et albueju < aINuiegat > y cofiat.

B día nublado \ hace to guarra buen lavado.

El día nubladoA ve to puerca mejor lavado.

El escrúpulo de Marigargajo.

El barbar de to (iñota,\ todo e« cofìat y albancgai.

El leproto beta a to tiñota.

En el modo de barrerA te conoce ti es limpia una mujer.
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Ealacasadondehaytelaraaas,\lasdoaccllaiBose

Ea la casa donde hay telaraaas,\ao se caaaa las

EntráldJ, vertk \hiladodeuaaao y cagado de uà mes.

Escrupolós de Marigarfajo.

Estaré MariMiciaasbre,\ muy afeitada y muerta de hambre.

l̂ sUcaMdeMariqiiilUGobierno,\yiquécasaaqu¿lla,DioseterLol

Gnfcalo limpio, etpcsaA que tenemos convidados a la mesa.

<Hace> Face crencha la tinosa \ con que doleosa <'enga"U>.

Hacéld) anchura \ pan M»ribasura.

Haced anchura \ para Maribaiura.

La aseada de Burguillos.

La cama, caliente A y la cKudilla, reciente.

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

La cocinera de McndozaA o sucia o golosa.

La dama del pan pringado, \ que metió la mano ea el guisado.

La hebra de Maricacv\ que coda siete capillos y una capa.

La husada ea la huecs,\ 'a mujer puercaA la hatada ea el culo,\ el marido cornudo;\ te husada ta
medio,\ cl marido Sello.

La limpia, al harnero A y la sacia, al ceda «o.

La limpia de RtvasA <pe traía side ternana» una camka\ y, mudándola del revés, decía:\ *iBendita sea
la limpieza de la Virgen Maria!*.

La madre piadosa \ quita IH bija tÜosa.

La moa de la plaza,\ la puerta barrida \ y la cma cafada.

La mujer < pulida > polida,\ la cas« sucia \lapueru barrida.

La mujer que crta,\ ai harta ai limpia.

La mujer sucsaA la casa cagada \ y la cara lucia.

La mujer sucia, \ !a cata por barrer \ y la cara lucia.

La puerca de la panadcra,\ harta y detcoaleata.

La puerca de la panadera,\ harta y querellosa.

La puerca de mi veciaaA sucque pare mucbos,\ los meaos cria.

La puerca rubia,, lo que :iace,\ eso cuida.

La retenía de Horcajo, \ que lavaba las patas al asno.

La rodilla de Mari Garcu»,\ más me ensucia que me limpia.

La rodilla de Mari Martín,\ limpióme yo s clla,\ y limpiase ella a mí.

La rodilla de Mari Manín,\ limpióme yo ea «fla,\ y ella se limpia ea mí.

La rodilla de Mariquita,V empuerca más que quita.

La ropa de mi nuera,\ cuando seca Manquea.

La rosa, ea te sien;\ te tüa, ea el tepe «m bre >
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Ui*6oriudelp*~pnJsjadcH\qiiemetioUmaaiendguisado.

LaieionudelpaBprApdo.XqueKcxuiiíaelioci·otboc·iios.

Lavarcukros,ciikroslrar,\awaoeajaguaiBcrdar.

Limpiar lo que ve la suegra.

Limpiar lo que ve la suegraA es de mujer puerca.

Limpio lo guiíaA la merdosUla.

Umpk) lo hace la merdosaA ti no lo cagara.

Madre piadosa \ cria bija asquerosa.
Madre piadosa \ erta hija merdosa.

Mar i Méndez.

MariardidaA siempre trabaja y K di buena vida;\ M«ricochunbre,\ siempre tendida y muerta de
hambre.

MarimocoA sorbe uo poco.

Mariquita, ¡y ahí te me*s!\ Al corrai, i maldita teat!

M erizar palo«.

Mi comadre Mari Sucialcs,\ utas larga? y negrales.

Mi reiaaA. ¿qué tanto ha que no se pcina?\ Mi galánA desde

Mira coa qué viene Brígida de Olmedo,\ la que derribó «1 monte a pedos.
Mujer merdosa,\ mujer odioM.

Majet a y pcrdices,\ aunque olisquea

No hay puerca \ que no te* asquerosa.
No hay sucia \ que no sea asquerosa.

No tiene laata culpa la que la acata caga \ como la que la lava.

Olla mal a Martfiaura,\ y estaba secada sobre M basura.

Olíak nal a W «i inaura, \ y estaba sentada sobre sa btfora.

Pan panzolcA puerca masotc;\ masado o» las manos,\ revuelto coa los pies;\ vaya como quiera,\ q je
para puercos es.

Parecer una Maritornes.

¿Por que no te cedale« berza?\ Porque no me remeciste, puerca.
¿Qué espejo Bari la fucate \ do la vecera se mete?

¿Quién alaba a la novia?\ Su madre, la tinosa.

¿Quién alaba su < hija > fija la tiftosa?\ Su madre U mocos«.

Quien no tiene a la < hermosa > fermosa,\ besa a la tinosa.

Quirn ao tiene a la hermoaa,\ que bese a la tino» v

Quien no tiene mujer hermosa,\ bésala tinosa.

Resiego de tahúr escaso \ y de puta sucia.
Saya de ama,\ paño de lampar a.
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Se parece a la rodilla de Mariquita A que da mas r,uc quita.
Se parere • U rodilla de Mariquita, \ que eatucia nàcque quiu.
Se parect a la rodi'la de M«riquiu.\ que pep mL que quita.
Ser como la aseada de Burguülcs.
Ser la puerca Cenicienta,
S; él ei luertoAelU es cojaA él baboso \yella mocosa.
Si U tinosa se toca. \ iafuárdau, poca ropa!
Si me matac en la anaA volveré a la otn !una;\ á se matan al refregonA volveré o no;\ pero fi i

echan a la candela,\ ¡adiós, Manuela!
Si me matan ea la una,\ volveré a la otn luna;\ ti me matan al refregonA volveré o w;\ pero ti :

echan • U caodeUA ¡adiós, Micaela!
Si me Batas en U uáaA volveré a ¡a otra luna;\ ti me matan al refregonA volveré o no;\ pero ai

echan en el f uegoA busca noró, que yo ya no vuelvo.
Si t A tienes sama, la Leonor,\ si tú tienen sarna, yo tarampioa.

"Tal te quiero, cre»pa".\Yella e;a tinou.

Tal te quiero, Crespa*.\ Y eUa en 'í*os,'.
Ten limpia tu acera,\ y téngala tu • r•• u-mo quicr».
Tira Mari Pérez un pedo taAudo;\ úete palmos alza la camisa del cuk).

Todo tiene Orico,\ una tranqutuí (inde estu) k nu.ica en el culico.

Todo tiene OricoA una tranquila le manca al < bla en el > culico.
¿Yo, limpia?\ No, en mi vida.

2J5.. U mujer dculi&ada

Ándate por *hí,\ Ma-ini, sin loca.

Bult&a < 'comadre' > Diaowuite,\ b de detrai, por deUnic.
Bulúa diamante,\ b por de detrat, d% delante.
Caída la frisa,\ ñeñe la risa.

"Date tono, Markuela" \ Y te dejaba el cub f ut r?.

Di donde b tknes, detaliánda;\ que voy de corrida y no topo nrda.
Greñas caída» y medias en bs carcañales,\ vctgucnza por bs bardale».
luana matroca,\ con el pie te toca la toca.
La gente de la chi,ca:\ Joan Piriodongo v Maria Solana.
Las faldas arrasirando,\ las mangas colgando.
!_,§§ faldas arrastrando,\ y lat *"í*"gBf culgando.

Las mingas, colgando A y las faldas, arrastrando.
Las ropas de loesilla.
Mabs tiros t it nés, \ amip Mari Pérez.

Varia SabffiéA que lleva ciuco falda* \ y se 1* vea sci*.
Mariguiñapos.
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Media cafdaA vergüenza perdida.
Media* C4idat,\ vergoenu perdida.

Mi reinaA ¿qué Unto ka que no K peina?\ Mi galan,\ detdc Su Juan.

Mujer detaianada \vale poco o nada.
Ni más vieja \nipeor tocada.
No toit «o«, Leonor \ Si toy, *enor,\ wno que «toy trasudada.

No toit «at, LecMor.\ Si lay, tenor,\ sino que e«ts> tresquilada.

No toi« vot, Leonor \ Si toy. te&w,\ sino que vengo ani tonda.

Parec*- que oa reñido con la suegra.

3c arropaba Maricue la \ y dejaba el culo fuera.

Tener na« remiendos \ que la saya de la tía Colijo».
Tocaee Maribuela \ con el cogote defuera.

Tócate MarihueUA y el colodrillo defuera.

Tócete Maribuela \ y dejóte el colodrillo fuera.

TooSe Marihuela,\ y el colodrillo de fuera.

Tocóte Marihucla,\ <y> c el colodrillo fuera.

Tret canali tengo agora,\ no me Uamarán mangajotuí <'dcstrozona' > A una tengo ea el telar,\ otra
hilar \ y otra que me hacen agora.

Tre« '•«mius tengo agora,\ no ene llamarán maugajona:\ una lingo ea el telar,\ y otra tengo dada a
hilar,\ y otra que me nacen agora.

236.* La ujer desorganizada

Dale priía, Pjpa,\ que ti ao te entierro.

Di doftde lo t* oes, deta!iñada;\ que voy de cornila y no topo nada.

L· mal aü0ada,\ ante* abre la puerta que cubre la cama.

Mariquita, ¿y ea sábado cieracs?\ ¡Ah, señor!, p£o»¿ que era viernes.

Mariqbitv ¿y ea sábado ciernes^\ ¡Ay, señor!, p-as ' que era vicrnci.

Mujer desmañada y v«k poco o nada.

2Jf.* La aiqjcr despneoevpada

La mujer de mal :eca«do,\ de beber tiene cLni*Jo.

Lat media» de to vak«tía:\ w« día* nuevas, iré* diat rota§,\ y el domingo por oirás.

L\ U q«eb»»lab.aJ hervor de U puchen

e. gato le come la ceaaA y el perro la merienda.

*POT q« lu ;c cocMlc bcrza?\ PurqtK ao me rcoKcole, pu re«.



¿Por qué no te cociste, berz«?\ ¿Por qué no i

Pmta «bkrta,\ m.jcr descu Jada.

moldaste, puerca?

2J&- La mujer %«adoaa

A la mujer que firn? o IH* \ -I diablo x u llcve;\ y si además mea et pieA libera nos. Dominé.

A la que ea mandar más <,H* «a marido se empenaA ilc&a!

Arreglando caia» andai« Mariagobierno,\ y la soya era un ialtcrso.

Casa dosât la mujer manda,\ mal anda.

Casa donde manda la mujer,\ no vate uà alfiler.

Casa en que h mujer gobierna,\ casa euferma.

Casa en que la mujer maada,\ reniego de tal casa.

Casa perdida,\ donde calla el falto y casia \> gallina.

Casóse coa gata»\ por amor de la plata,\ gastóte in plata, \ y quedóse la pía en casa.

Cuando la gallina se mete s gallo,\ ea seguida remcdialb.

De hombre que mea sentado y de mujer que mea e. -jie.\ liberi not, Dominé.

De hombre t .pic y de mujer lenor,\ líbranos, Señor.

De mujer que mea en pic,\ liber« nos, Dominé.

Dus me guarde \ de mujer determinada y de enemigo cobarde.

En la tierra ajena,\ la vaca a¡ buey cscueroa.

Ea la tierra ajena, \ la vaca sigue al buey y te < lo > acornea.

EÁ una tarasca.

JuaB e Isabel,\ él «s ella y ella es él.

La casa de Pedro Miguel:\ él es ella y ella es él.

La mujer que los bueyes amansa, \ ¿como no c*osa?

Lléveme Dio» a ese mesón \ do manda la mujer y el marido no.

Lléveme Dios a ese mesón \ que sea de i» mesonera y del mesonero non.

Lo que la loba hace,\ al lobo k aplace.

Mal anda b cm» \ donde la rueca manda a la espada

I.ÍUJCT alta y bigotona,\ sargentona.

¿Qué es el infierno? Una mujer «n gobierno.

Quien mala mujer cobra,\ siervo se torna.

Sdtabardaks.

Sei de rompe y rasga.

Ser oiucbo nombre (uaa mujer).

Ser ¿aufer m, <att y rejón.

Ser mujer de >mpe y rasp.
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2J9.. La muje tozuda

A mujer que ceröeaA marido que la neta por vere(d|a.

Bastará vuestra porfìaA seáora Mari lìarcia.

Cesará vuestra por'ta,\ tetera Mari Garda.

EAtotojosdcnusuegraAveoyocuanioseemperni.

La mujer barrena \ buraca la piedra.

MiK'a Marta \ y nuera harta.

Mujer porfiot&,\ no luy peor cota.

Pula ni bretón \ no oyen razón.

Si ic emberrincha Lconor,\ tráigaak x Anión

2.40.̂  La m«jer chillona

En Adra,\ la que no es puu, ladra

H unx> y faterà y mujei vodagkra,\ cenan al hombre de su cata afuera.

Mt.«r gritadera, \ no habrá un diablo que la quiera,

Tratárome como una» be, A

Tratáronte como UM» frutera*.

ruláronse como una» ventureras.

Tres cotas echan a) honore de tu casa fuera:\ e1 humo, la gotera y la mujer vocinglera.

Tres cotas echas de §u casa al hcmbrc:\ el humo, la gotera y la mujer vocinglera.

T na cosas echan de su casa al hombre, \ humo, gotera y mujer vocinglera.

2.41.- La mujer gruñan»

A ama gruñón*,\ criada rezongona.

A teiora rioona,\ cruda rc&ponduna.

Ama gruñona y criada rezongona,\ bien se entonan.

2.42.- La mujer contenciosa

Armarse la Marimorena.

Casa h únaos*, \ gotera enojosa \ y mujer cot.... actosa,\ no bay peor cota.

Dios te libre de mujer que disputa \ y de hijo y ojo de puta.

EL el mundo no hay peor cosa \ que usa mujer contenciosa.

Ea la casa de María Barajas,\ cuando uso tira, otro desgaja.

En los ojos de mi sucgra,\ -veo yo cuando el diablo la < te > entra.



En Rivilk de BarajasA rifen las mujeres por una* pajas.

Juaiiica la peloteraA casarás y ainaiisMás \yaadarfa queda.
JuanJca la peloteraA casarás y andarás queda.

Juaniu la pekxera,\ casarás y amansarás \ y andarás queda.
La mujer pendenciera \ et peor que el difblo.
U puerca de la panaderaA harta y querellosa.

Mujer celosaA mujer conieacxMa.
Mujer «m peio,\ no la quiero.
Mujer contenciosa y gallina que pone,\ llenan la caia de voce».

Mujer contenciosa,\ mujer ociosa.

Mujer contenciosaA tómela otro por es|¿tt*.
Mujer hermosaA soberbia y coulcLciosa.
Ni regla sia falencia,\ ai puta sia pendencia.
<NcMosiros> Not con daño,\ y Marina con querella.

<Nosotros> Nos con d*ño,\ y Mari Marlin con querelU.

¿Qué hay peor que el diablo?\ Una mujer querellosa.
Si tu mujer es reaciUosa,\ te armari cada dia un pleito por la menor cosa.

Sufrir mujer contenciosa \ es bvtva cosa.

143.- La mujer curiosa

Diceste mi marido que no hile,\ sino que me ponga a la puerta y mire.
Dueña que mucho mira,\ poco fili1 < hila >.

Dueña que mucho mira,\ poco hila.
Dueña que mucho mirare,\ filará < hilará > poco.
La dueña que mucho mira, \ pocas <vrces> de vegadas fila <hila>

La mujer que mucho mira,\ poco < hila > fik.
La mujer que mucho n>:ra,\ poco hila.

Las manos, en la rueca;\ y los ojos, en la puerta.
Marichiquita,\ siempre de visita.

Mi hija Marihuela,\ la maso f ' la rueca \ y el ojo en la puerta.

Mi hija MarihuertaA ti un ojo en el huso \ y el otro en la puerta.
Mujer que barre en la puerta de la c*lle,\ más curiosea que barre.
Mujer que mucho mira,\ poco hila.

No quiere mi Perantón que hile,\ sino que me ponga a la puert* y mire.
Nunca buena hij \ tras la puerta.
Nunca hija buena \ tras la puerta.

la buena hilandera \ a la puerta.
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Nuoci tras U puert« \ hija buena.
Poco se gaca a hilar,\ pero menos a mirar.

Quien mucho miia,\ PIMM hi!»

2,44.- La mujer murmurador«

Al, madrina,\ que eso ya me lo sabia.
Al, madrina,\ que esto ya me lo sabía.

Aada el ajo por parejo, icóora RamutA y ecae y bebamos.
De todos dice MeagaA y todcs de ella.
Dice Menga.\ y iodos de ella.
Diu* te guarde de la mala cosa \ y de leaf uà de veda« envidiosa.

¿Dónde conociste a Mariquita?\ En visita.\ Pues, ¡quita, quita!
En el azngue,\ quien mal dice mal oye.
Fue la nerja al baño,\ <ytuvo> e lovo que contar un ano.
< Hija > FJJC varejc < 'entrometida' > ,\ lodu lu que veyi, desfile.

Hijo de puta.\ Tu madre, canuta.
Ir y vcnir,\ y Mariquita, urdir.
La labor de Mcncía:\ murmurar de noche \ y holgar de dia.

La Maratona de Segovia.

La mujer de muchas hablas,\ huerto quiere hacer de habas.
La mujer placera \dice de iodosA y todos < de ella > della.

La necia doncellaA dice de todosA todos < de ella > della.

La Peregila de Avila.

La puta cabe <'se contenía* > ;\ y la michiliquera <'chismosa* >,ao.
La putaña cabe < se contenta > ;\ la mkhilequera < chismosa >, no.

María Papeles.
Maricomino.

1
Michiquilcra < 'chismosa* > mata tres maridos en un mes.
Mitliquei * < 'chismosa' > mata trcs,\ tres maridos en un raes.
Michiliqucra (Misliquera) < 'chismosa' > mata tres,\ tres maridos ea un mes.
Moza risadera,\ o puta o parfera.

Moa risadera,\ o puta o pederá.
Mujer de ventana,\ murmuradora y murmurada.
Oír aquí y decir dllí,\ eso hallareis en iaí;\ ñas bendita por la Créate, eso no.

Por la mala vecina,\ viene a una casa la ruina.

Por la mala vecina,\ viene la deshonra a una familia.
Puta y borracha \ no es tacha;\ oír aquí y decir allí,\ eso sí.
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Quknlkiiemujerparlera.\oca»tUtoenlafrontera,\ovto
Qttkntki*mujerparfcra,\yca8tiltoenlafrc*teraAyv^
¿QukreasabertololoqiÄpatteBtupuebloTXPregttntatealMmonjaadeiinaÄvento.
Ser como la dueña de Quintañona,
Ser como la üborí de Hornachos.
Ser como la tía Cotilla.

24S.« IM mujer qu« es frágil mutlmente

Blandeáis, dofi'̂  Marina;\ vos os rendiréis aína.
Baena e« DoroteaA si no hay quien la pasea.
éae te hurgó, santeraA que vio al santero ir por lena.

2.45.1.- La mujer que da de qué hablar
Brazo derecho^ servidor de damas \ y defensor de su fama.
Casó Marina FrancaA tre« leguas de Salamanca.
Como el fuego andas,\ de vecina er vecina.
Cuandounamujereftf*'«osa.\r4siskmpreloespormalacoM.

De doncella que anda en lenguai,\ ai malo ni bueno creat.
De hoy venida \ y nul hablada.

Dice la pega,\ y todos de ella.
Dice MengaA y todos de ella.
Doncella que mucho trata coa veciüa$,\ su honra peligra.
El buen vecino \ cas*'.u hija y vende lu vino.

El honor y la mujer \ ton malos en opiniones.
Hija enlodada,\ ni viuda ni casada.
La buena mujer no alcana la buena fama solamente con ser buena,\ sino con parecerlo.
La buena mujer, sin fama,\ ni buena ni mala.
La gotera, dando,\ hace señal en la piedra.
La goteraA dando en piedra,\ nace *eñal;\ acaece Eiacer mella en la dama \ o en su fama.
La hermosura publicada \ nunca viene a ser casada.

La honra de la honrada \ e* su ouena o mala fama.
La honra de la honrada,\ en su buena o mala fama.
La madre,\ por falla de colmülos,\ de la hija hace platillo* < 'objeto de murmuración' >.

La moa bucna,\ en caía esU y en la calle suena.
La moa que anda en deci y no te casa,\ dcnde como fuego «brasa.
La moza, en el tejado,\ no anda a buen recado.
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k\yparecerlo.

La mujer •!» apreciabk « aquella \ de quie« M w habla ai ca bie« oi ea mal

Li mujer, « d bakóa,\ busca n perdición.

Madre, icómopka «I soli\ Más pica una mala lengua.

Mujer o» faaa,\ aujer infamada.

Mujer »i opinión \ tiene nal tua.

Mujer e« opinión \ tiene nal Km.

Mujer por mucho« nombrada,\ no me agrada.

Mujer y pe -a,\ la que no suena,\ esa ei la bue.̂ .

Mujercilla« de a! pregón.

Mujerci y almendras^ las que no raeaaa.

Ni mala seas,\ ni hagas lai semejas.

Ninguna mujer seria mala \ si no fuese publicada.

Ninguna serte mala \ si no fuese publicada.
Fonte buco nombre, Isabel^ y casarte ha* bien.

Ponte nombre de Isabel,\ y te casarás bien.

Pues que nos ponen en tan mala fanu,\ tui&it! iu-iillo y vamonos, Juana.

¿Qué dirán de la frcila,\ qué dirán de ella,\ si abraza ka» roblesA pensando que eraa hombres?

¡Qué ncg-~ tacha,\ ser puta y borracha!

Quien tiene tuja soltera,\ no dip de la ajena.

Quien tiene hijo Iiembra,\ calk la lengua.

Ser casta y de buena pasta, \ para buena mujer no basta.

Ser cista,\ para buena no basta.

Si buscas mujer y no dama,\ ni tenga buena ni maLafama

Si no hace mella en la dama,\ hace mella en la fama.

Tanto fue al bazar,\ que no alcanzó a casar.

Te casarás,\ si tu vccin* quiere.

Toma el hatillo y vamonos, Juana,\ pues que nos pocen tac mala fama.

146.- La mujer que w conquista fácilmente

Blandeáis, doña Marina;\ vos os rendiréis alna.

2.47.- La mujer débil (bica y Brutalmente

¡Anda,\ que to caes de blanda!

¡Anda, z«randa,\ que te caes de bL-jda!

Conw la hija de Olalla,\ que mu-ió de !a coz de i.na gaiua.
El mal de dona Jacinta:\ poco mal y mucha cinta.
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Udelkadez·deGaiidia.Xqtte.tocawlole·iUBiaridoealao'eja.VKlaUiïnólaauAect.
MioiA*,»i«dueknUipieraâ4,\idiic^ildel«viej«pofi*ihierb«>.

Qttka quiera leaer mujer eteroa,\ que M eut eoa WM eafermi.

Ii4&» La mujer remilgada o »premivi

A MarMaA dállele el tobiUo,\ y sánale el colodrillo.
A MariaaA duélele cl tobilloA y táñanle el colodrillo.

Aja, scgura,\ buca mala rara.
De todo hace ascos la sucia,\ neao« de su basura.
¿Dónde conocíate a Mariquita?\ Ea vi»iu.\ Pue«, ¡quita, quita!
El escrúpulo de Marigargajo.
Escrúpulo« de Marigargajo.
Haced anchura \ para Maribasura.
Li gatita de Mari Rainc#.\ que hada atoo u k» ratooei \ y te engullía lot gusanos.

La gatita de Mari Ramo*,\ que hada ateo« a k» ratones \ y te engullía a k» gusano«.
La mujer apr"«<«v» \ ai vive.\ ai deja t|tte otro viva.

La ke&orita úel pan pringadu,\ que meti6 la oano en el puitado.

Madre piadosa \ cria hija meündrou.

Mat vale morcnita graciota \ que no blanca y meHodrou.
Melindre» de mujer fea,\ ningún criftliano lot vea.
No morirá de cite nal Mari Lope i.

Olía atti a MarifioitraA y estaba «catada sobre «u basura.
OUak mal a Marifiaiira,\ y estaba seatada sobre su basura.
Que por la pera, que por la manzana,\ mi hija n;<aca será sana.
Reniego de señora \ que lodo \o llora.
Ser como la dama de la media almendra.

¿49.- La mujer qucjica

B mal de dots Jacuita:\ poco mal y mucha cinta.
U mujer barena \buracvia piedra.
Mujer coa prro,\ no la qukro.

C ûe por la pera, que por la nwazana,\ si hija nunca será «ana.
¿Si encontrará Meng.1 \ cosa qwc k. venga?
¡Si encontrará Menga \ cosa que le venga!
Siete oficios \ y dos calenturas.
Suspiro de monja y p.-do de íraik,\ todo a aire.
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150.- L» iMtjtr feolpzint

Abieatesa]faa,hi)a,\esos
A Mea le salgan, hga,\ estos arrauafot.
Abieatesai§aa,hija,\ti»arremaii|oi.
A l- warli tadoA ta mala de la rneca,\ y M la hallo.
A te horaganaA (en) It noche (tarde) le viene la gana.
A la haraganaA ea la tarde le view» la fana.
AlaharafanaAUnachelcvicnelafaaa.
A la haraganaA la tarde le viene lagaña.
AUquedetCHÍoie«farra,\tperroquenoUdra\yainozoquenotrabaja,\6cbakMdeta
A la que de todo te agarraA al perro que no ladra \ y al mazo que PO trabaja, échalos de
A la que hila ea abru,\ M nadre no la htbia de park.
AMariardida,\nuncaleíaludía;\iMarimonl6n,\Dioiieloda\yDio«>elopoii(e).
AMiriardkla,\nancakÍAl'íinaldía;\aMarimontoii,\Dk»ietoda,\yDk)tíekjpon|e).
A MarimontónA Dio» la < le > dio buca don.
A MarimontónA Di« le dé buen don.
A Marimonlón,\ Dios te io da \ y Dio» te lo poi>|.
A mi madre se le hincha < hinche > el futo < huso >,\ «arique me qt»¿de el uso.

A au maestra que te hincha < hinche > el ojo,\ a mí que ice quede el uso

Al alba de la duquesa, \ que da el »I a media pierna.
Aada Marina \ de U cámara a la cocina.

Aada Marina \ de la cámara a la oficia*.

¡AndaA que te caci de blanda!
¡Aada, zaraada,\ que te caci de blanda!
Andate, hija, bolgando;\ tu te k» quieres \ y yo te lo mando.
Buscandola andoA la nula de la ruecaA y BO la hallo.
Cabel'i» a cantar \ no cumplen ajuar.
Cantar lai tres inades,\ madre.
Catalina,\ el gito te comió la pajar'.ila,\ y despu.v'. que la comió, \ por \t» r if ones se volvió.
Coa el huso de plata \ que está et el arca.
Copete, está(d) ̂ uedo,\ t,ue aquí verás Antruejo.
Cual es < Constanza > Costanza,\ tal rfiti TIJ"^!
Cuando la nuza no tkw gana,\ Pedro barre y hace la cama.
Cuando meaos aie cat¿,\ vino a mi cata quien no pensc;\ barrida no estaba,\ y la basura al tobillo nos

Ucgaba.\ ¡No me volverá a pasar:\ cada diez días he de escobar!
Cuando veo li rueca,\ de mió me < caigo > cayo muerta;\ cuando veo el l?no,\ me fino.
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DtesM ni marido que uo aik,\ UBO que ne péage • h puerta y mi-e.
Difpuu^di^otraA que quieaao hila no tiene toca.
D4gouaaydifpotra,\quequieaBohilaaotrt.toca.
¿D6ad^Mari?itanao»?\ A guardar loi patos.
Dneac que mucho miraA poco hila.
DueAa que mucho aira,\ poco fila < hila >.
Dueaa que mucho 0irare,\ filará < hilará > poco.
Echádmelo lodo ea vino,\ marido mio,\ que no en lino.
El alba de la duquesaA que le daU cisoia media pierna.
EtiaMredelCampilloyUco·tiireratkMiera.XqoeduoOjWaiaoianosyUotraU·abajoyieda.
En el telar me lo deje Dio* poner,\ que el diablo lo ha de tejer.

En hora mala para quien la levantó^ que ella echada se estaba.
Eatrá(d], rereis \hilado de un ano y cagado de un mei.

Citar colgad« de aguja.
Fatar colgad* de una rueca.
Fuese mi madre,\ ruin tea yo ti mai hilare.
Fuíme a la huerta por holgar;\ vine muerta y harta de andar.
Guay de qukn to hiló,\ que para mantas lo tente.
Guay de qui JD to hiló,\ que para manteles lo tente.
Ha venido de Roma,\ que la mujer que no hile, no coma.
Hacejd] crines, madrina.\ Y ¿do el cabello?
Hace[d] crine», madnna.\ Y ¿do el cabello, hiji?

Harto es de masca \ la que tiene lana y no hace manta.
Hay mujeres braciarremangadas \ que parecen que hacen mucho y no bacco nada.
Hija María,\ ¿con quita te qukres casar?\ Con el cura, madre,\ que no Ejoa y tiene >n
Hija, de vu 'stro« paoilone«,\ hago mangas y cabezones.
Hila y habrás,\ que de« nanos hai.
Hilandera que < hilaste > hüastes \ y en marzo no curastes.\ Fui al mai, vine del mar,\ hice casa sin

hogar,\siaazadaniazadón,\ysinayudadevaron.\C1iirrkhcz.
Hilandera, ¿qué hilaste,\ pues ea auno no curaste?

|i.\Fuí«l
.chiirichiz.

Hilanderas que hilaste[i'*,\ y r.n marzo no curasle|i]t.\ Ful al mar, vine o»! rar,\ hice aaa sir hogar,\
sin azada ni azadón \ysinaywla de varón. \Cnirrichiz,\(

Hilar, hilar, Teresota;\ que u los gab» caataa, BU et bora.
Hilar, hilar,\ y nunca saa
Hikquieühiló,\queliNivkiady«pasA.
Holg<jeta,\ Marínela.
Hoy, fletta; cras, fiesu;\ yaceos, madre, de ese lapaz cubierta.
Hoy, Tiesta; cru, fìcsta;\yaceos, madre, so eie lampaz cubierta.
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Voy, finta; cm, fiesta;\ yaceos, ñadí«, »o ese lapai cubierta
Juan y Morte por leña vtn;\ Imi parta y martes Uegaráa;\ miércole» cargan, jueves hu«lgao,\ vienes

JuanaA si mal upa, peor devané de hilar, maldita U gana.
JuanaA M miu aspa, peor devana;\ y de hilar, ¡maldita lagaña!
Juanilla, que oo ponéis teU,\ no sete« «M buena tejedera.
Juanilla, que no ponéis tela,\ anca vot buena tejedora.
U albenderaA los disantos hilandera.
U dueña que miKtaouaA pocas < veces > de vegadas fila < hila >.
La bañó durmicndo,\ el nvaal despierto.
! a labor de la judla:\ afanar de noche < y holgar > e folgar de día.
Lalabordelajudfa:\endcíezad(»denocheydormirdedla.
La labor dr la judla:\ enderezarse de BOCEÉ f dormir de día.
La labor de la judta,\ que irüaochaba de nocí» \yhoigabt de día.
La labor de la judla:\ trabajar de noche \ y dormir de día.
La labor de Menda:\ murmurar de noche \ y holgar de día.
La lumbre y la ventan* \ < hacen la hija > Cacea la fija haragana.
La madre galana \ < hace la hij*. > face la fija haragaaa.
La madre galana \quita la < hija > fija haragana.
La madre, hara§wa;\ la hija, nicochera < 'casera* >

La haragana;\ la <hija> fija, nicohera < 'casera* >.
Le madre hara§aaa \ quita a la hija haragana.
La moza bftiladera,\ en un alo echará lela;\ y la que no baila, \ cada ternana.
La mota bailadera^ u* en un ano echará tela;\ y la que no sa*x,\ a meando to htce.
La moza bailadora,\ ea un alo echará U'a;\ y la que no baila,\ cada Kdtana.
La E»» de la plazaA la puerta barrida,\ la casa cagada.
La moza g»jrida,\ la casa capda,\ la puerta barrida.
La mujer albendera,\ los dkaatos, hUaoder*.
La mujer < albendera > albandera,\ los disantos, hilandera
La mujer <albtndera> «Ibeudonera \ rikse a U f jen*.
La mujer holgazana,\ ttío el sábado se afana.
La mujer holgazenaA todo lo deja para mañana.
La mujer necia,\ a su puerta te hace Cea.
La mujer parada \ so vide c~da.
La mujer pulida,\ la casa »ucia,\ la puerta barrida.
La mujer que mucho mira,\ poco < hila > fila.
La mujer que mucho n:ira,\ poco hila.
La mujer que no vela,\ ao hace krga tela.
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U mujer que pe
U mujer que poco vcte,\ ao hace larga tela.
U miner que peco vela,\ t vcfe hace luenga tete.
U mia>r que poco velaA tarde < hac* > face luenga tete.
UmtnerqueiUbaehUadepk,\B««abuenaet.
La »njer y el rorro \quepiefdea U Ktuaa*,\ lo pkroea lodo.
Lamujeryeliorro,\iipieiTknUma4aBa,\lopierdeBt(xk).

La puerta y la venuna \ quitan hi BOU haragaaa.
U pueru y te venfaiu \soneocanto de te aoza holgazana.
La que hite de cabeza^ hite y ateza.
Uqucaiichohùd,seBttere;\ytequ£pc<o,taiiibieoe.
La que por cuaresma comenzo,\ tante 000x0.16.
U c,ue retinite y da «hi w AMBO te que pare y da a criar.
L^quetrasquiteydfcahiterAcomotequepareydaacnar.

la « ttca, e« la ciau;\ y k» pies, ea la baiila.
La semana entera no <coci> cuzi,\ co noche de viernes ne arremangui.
Lai ounot, «a la raeca;\ y k» ojo», ea la pueru.
Lat ocho,\ y lot piato» por lavar.

Lat paja», al pajar;\ y la» due&at, a velar;\ que b que por Cuaresma coiaenzó,\ tarde te acordó
L« >ajas, al p ĵar;\ y lat diutat, a velar;\ que la qae por mano comenzó,\ tarde acudió.
Lo que no va en cotturat,\ va en bebederu«.
Lo que te había de echar en lino,\ eché motto ea vino.
Los hijo» de Mariailla \ ouact aakn de sabanilla.
Madrs holgazán« \ cria hìj« rortesana.
Madre hohjazaas \ taca luja cortesana.
Manos muy cuitìadasA manos holgazanas.
Marí Husos Sie:c,\ y ninguno Ikno.
Mari TrecehttMia,\ <e> y hilado, no ninguno.
Mariardid« \ hace hija tullida.
MariaididaA ikmprc trabaja y se da buena vidi,\ îaricochaakHre,\ siempre teedkta y muerta de

hambre.
Marido,\ < trácme > triyeme la lana,\ que ya a?« vino gaaa.
Marido,\ < tráenx *• trkmi te lana,\ que ya ni » .no te gaaa.
Martquillfc, rea» el Padreauestro.\ Madre, ¿todos lot días ha de ser etto?
Mariquita de todos los diablos.
MariquiuA ¿y coa el pie tejes?\ Y con rí culo • «cet.
Mat hace fulana de uea rabeada \ que cuma en toda te semana.
Mas le gusua Mencia bailar \ que tela echar.



Mata, dama, y «JB^daauA trespass y uaa

Mqore·l··qerqiiegasUe'üeaipoeoGOferiBo·CM.Vquela·auftMdeoUM.

Meneaos, LudaA que estáis dormida.

Meac80B,seaoracoaudre;\ avócaos, y daros ha el aire.

MicoaiadreAeloftciodeUranaAbebeyparl«.

Iti Mia MariauelaA b amo ca la rueca \ y el ojo ta la puerta.
Mi a^MarihuertaA el uà ojo eo el huso \yelotro en la puerta.

Mi suegra idt • misa,\ y ai etpoM ca la cama,\ y li puerta cerrada \ eoe uà cuerda de lana:\

ugadera,\ MM« >«rgne el culo que la cabem.

M ucfeat telai echa nuestra ama \ coo el auto de plata.

Muchas tela» echáis, comadre,\ coa el hu»o de plata, qne et graade.

Mujer so haccodúsa,\ o puta o golosa.

Mujer parleraA rota hilandera.

Mujer que coa lo» piet tejc,\ otte vale que lo deje.

Mujer que habla mucho, que traga mat y trabaja poco,\ cométela, coco.

Mujer que mucho mira,\ poco hila.

Mujer que no es laboriosa \ o puta o golcsa.

Mujer que oo velt,\ no hace larga tela

Mujer lio avaottl,\ cat i sia portal.

Mujer veouoera,\ ai para deatro oi para fuer«.

Mujer, ¿qui < hiciste > iecute,\ que tus madejas en auno oo cociste?

Ni si plato en la mec«,\ BÍ la mujer en la casa.

Nina, ¡y coa un pie tejci!;\ por tu vida nc lo dejes.

Nina, ¿y con un píe icjei?;\ por tu vida que ¡o dejes.

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

No monta sás hilar \ que dar a hilar y devanar a medias.

No quiere BU Perantón que hilc,\ tinc que oie poop a la puerta / mire.

Nunca la bueoa hilandera \ a la puerta.

Nuaca te arremangó mí suegra \ lioo en dia de < lluvia > Invia.

Nunca te remangó mi suegra \ »ino en dia de lluvia.

Nunca vi madera tan poca que tanto mal ate hap \ COB» meca y auto, arpdUlo y aspa.

¡Oh. qî  trabajo es hilar \esta oegrade U estopa,\ que poae negra la boca \queoo se puede hablar!

Olla, ¿por qué BO corute?\ Duela, porque oo me mecate.

Peratjoa« la mi criada,\ ai dobla ciotura ai gana nada.

Pocote pu a aüu,\ pero menos a holgar.

Poco M paa a hilar,\ pero meóos a mirar.



Por aoooqutfo <Aja> AxasucaaaAporttr lueagayaacaa.
Per «o perdió Aja M caaa,\ por 1er heaga y ancha.
Por MO perdió < Aja > Haja su cataA por ser larga y aacha.
¿Por qii¿ no te coäste, bem?\ PorqiK ao aw remeciste, puerca.
Por holguana y locaAaada Maria sia toca.
Pn*adainalâ,\doUhi«e»ri»uea«\yUhue«pedaen.mor*iâ.
Piwrta abiertaA mujer descuidada,
IQué buena mujer U mía,\ que de echada bu»ca U vidâ!\ ¿Qui haría de erguida?
¡Gué buena mujer It mía,\ que de echada gao* la vida!\ ¿Qué harta de erguida?
¿Qué colpa tiene la pia \ li la moia et hocicona, mentecata y diaparata?
¿Qué es de lo que hilasteA si en marzo no curaste?
¿Qué hacéis, MagdaknaGU?\ Mato la* pulgas al candil.
¿Qué haces, Julia Oil?\ Mato pulgas mil s mil.
¿Qué hiláis, Marina?\ Trompos t It luna.
¿Qué ne da mài dar a hilar que lomar a hilar,\ si lo toma quien lo da?
Ottica come pan de ptaaderaA MM hijos li gobierna.
Ottica mucho mira,\ peci MB.
Rueca y huso, devanadera y aspa,\ no hay madera tas poca q«e tanto mal me haga.
Sábado en la nnchc,\ Moría, dame 1a rueca.
SaU]d],\ veré» hilado de un aao \ycagado de un mes.
SinohilaMarta,\hiUla <ei> arca.
Siete la vacía \yskte la hinche al día.\ En tu casa, que no en la mía.
Siete oficios \ y doa caient viras.
Suspiraba Baldovinos por pepinos,\ y su mujer por beber.
Tela de un pulgar,\ tarde va al telar;\ mas cuando va,\ igual va.
Tela de un pulgar,\ tarde va al telar ¡\ mas cuando va,\ va igual.
Teresa,\ de la cama a la mesa.
Todas hilan y yo duermo;\ ImaldUa la camisa tengo!
Todas hilan y yo duermo;\ tuialdita la sábana que tengo!
Todas hilan y yo duermo;\ ¡maldita la sábana tengo!
Todo ci aio hol|rba;\ la vüpers de Pascua hilaba.
Todoclaaoholgab«,\yl»»P«*cuashilaba.

Tn^^»asdeirvMÌo,siDiosB^lasdiere:\lateUyeltelaryUqueloteje.
Ucavez-;uemearrtmangué,\todomeeasucié.
Vamonos a acostar, F,-ro Grullo,\ que CMÜÜI Im gallos a meaudo.\ Hilar, ate, Teresiu;\ qaCv puea

los gfUo> cantan, N va es de día.
Vám.>nos a acostar, Pera Gnillo,\ que cantan loa gallos a menudo.\ Hilar, ate, TeresoU;\ que, ti loa

gallos cantan, ao es hora.
a echar, se&ora.\ Mi nuera, no >4 hora.



Yo, motoodrón; tú, n»londroa \̂ càule coamito, Atto«».
Yo.fl»loodf6a,ylú,n>ok)Ddfooa;\r<Mtfcnnmiii\A«toca.

2J1.- La Bajar ociosa

Doncella ociosaA piensa en otra cosa.

M ujer oäosaA aate e! c»pejo M pau lat bora».

Mujer ociosa \oopuede ter virtuosa.

Mujer ociosa \ n*, %coaa.

Mujer virtuou \ nu*- a ette octau.

Sufriré bija fokiia y albendera,\ out no ventanera,

mujer paratoia

El trabajador y U perez-iaA no hacen boda dkhoM.

La madre hacendosa \ hace la hija perezosa.

La pereza \ nunca hizo cau bien hecha.

La pereza no lava cabeza;\ y »i la lava, aunca la peina.

Las madres haccodosai \ nacen las hijas perezosas.

Meneaos, Águeda,\ que habéis de ir a Oleína.

Mujer dnhaciada \ vive mal fstnlfl

Pereza no lava cabezaA y, si lava,\ no la peina.

2J3.« La Bttjtr acspreocupada

La mujer de mal recu*do,\ de beber tiene cuidado.

Las mediai de la valentU:\ tres días nuevas, tres díax rols%\ y el domingo por otras.

Las ovejuelat, madre, las ovtjuelas,\ cuando no hay quien lat guarde, se guardan ellas.

Magdalena,\ el gato te come la cena,\ y el perro la ov.rienda.

Mahancheta,\ la que baiUbti al henor de la pochera.

No es nada,\ »ino que han muerto a vuestro mariáo.

Parki Marina \ y olvidólo.

¿Por qu¿ no te cociste, berza?\ Porque no nv. reiaeciste, puerca.

Puerta ebierta,\ mujer descuidada.

Pw* que w quema la casa,\ caknUmonrA, Tomasa.

¿Qae<espera> aspen el gato?\ Mu^er dê uidada y puerta abieru.



AmujerquecerdeaAauuridoquelameuporvereldU.
A tenora ritonaA criada respondona.
AaagnitonaycràterezoafoaaAbkntsentQnac.
Cc«mukrbravte,\uaetcáadak>cadadís.
Rji te libre ik mujer que dkpuu \ydehijo y 0*9 depute
EliitâenM^etuiumujertiiifobierao.
La mozk, ca el t*jüdo,\ ao anda a buen recaudo.
L* mujer mala,\ mat quiere freno que eapuela.
Le auger que no dice que »í,\ no vale un maravedí.
La mujer que te afeita a petar del marido,\ agradar quiere a otro.
La pretensión de don Pacundo:\ no podía gobernar a lu »ujer,\ y quería goberait el mundo.
Mándame mi amo, mándame BU ama;\ no ié cual mandado haga.
Mariquilla, di el Padrenutu o.\ «Por Dio» madre!,\ ¿todo» lot dial na de ter etto?
Mariquilla, di el Padrenueitro.\ ¿Todos lot día» ha de Kr erto?
Mujer contenciotaA mujer ociota

Mujer coatenciota,\ tómela otro por etpota.
Mujer contenciota y gallina que pone,\ llenan la cata de voce».
Mujer mía, dame ua nabf>.\ (Cuerpo de mi, con tanto regalo!

Mujer que replica y pera que al partirla suenaA nunca buena.
No quiere Marcea \ que te toque tu mujer a papot;\ y ella decía \ que t 1 «pupoi te tocarte.
No quiere Mart« \ que te toque tu mujer a papot;\ y ella decía \ que a repapo» te tocarte.
Por mil que mi Pedro quiera guardarme,\ cowo yo no quiera, ao tere fácil.
Que ao quiero, no, catarme.\ ti el marido ha de ••ff^t^m*

Si te mujer et attilla y el marido brata,\ &e faltará fuego en cata.
Si wi< Aja > HajaA yo AM.

2 J5.- La mejtr coqueta

A te mujer ueiuda,\ vuéhcle el rottro.
A U mujer t íeUadtA vuélvele la car*.
Ettáte Marituciamore,\ muy afeitada y muerta de hambre.
A la papo&a,\ pref *o I» buiíe la olla.
La Kujer que qukrer.mucbot,\ no puede tener buen fia.
La que al andar lai aacMmcnea,\ bien »4 yo de qué pie cojea.
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Maricoa*ostto,\fticnpre de paseo.
MigcrooqaLU,\pwaouo;\queamíioi»epeU.

^BiaaeraAelculodeniroAyelpe'oylacarafuera.
a la* aquetasApkrde el tiempo y las pesetas.

15*.- IM raujer provocadora y sedactora

Bésaine to, AwírésA y vo,ea cambio, te abrazaré.
EaelEB<Iuyc¡.elbeber,\iecoiioccalamujcr.
En el andar y en ¿I beber,\ se conoce la mujer.
U aula mujer,\ kr Ir bin de azúcar \ y el pecho de k^i.
Laqoealaadarla«ai>cwnciiea,\bkn*6yodeq«^pieco)ea.
Laquedclb*aovient,\bien»abek>quequirvc.
La que nacho h» ojo« mece,\ ti so b w, io parece.
Mujer cauda y ifeitadaA no me

Mujer ea it vt «una,\ par. a «» el camiao real.
Mujerquealaadarrjiea,\bkaiéyoloquedetea.
Ni ujer que al aad«r culea,\ cartel en el calo lleva.
Muj^r que »' aadar culea,\ úoutt puta, poco fe que[d]a.
Mujet que culea,\ ¡ea. ea!
Mur/ que auca« r«e,\ pronto llorará.
CUÑO entra en Galicta,\ casado tak.
Si el cok al aodar menea,\ ¿q;.: podrá 1er que no tea?

2J7.> La nujcr pervertidora y perdición del varón

Mujer LrnnoM,\ mujer peligiOM.
Mujere« atrevidas \ quitan u» .id**
Pícame, J*ime;\ que nú (o ve mi madre.
Pícame, Pcdro,\ y yo me lo quiera.
Ptcame, Pedro;\ u no, picarte quiero.

2J8.- La mujer desvergonzada

A Mea te ulgan, nija,\ esos arremaagot.
A bien te tallan, hija,\ estos arreakangot.
A Mea te sitftt» "J}«.\ tas arre»an§o».
Caben loci \ no tiene toca.
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kfoera,\lotpeda
B descaído de U Correpdor*;\ vende jr limati la up hadtadose bote.
Oeaova la beilaA M» uà peacadoA acwtM Ai lefta,\ boabres sin coaaeodaA mujeres Ai verfteaza.
La loca io tate \yiosac* a te catte.

Perdido ha ti miedo \ tut mam • IM moharraches < '**«*« ridkul«' >.
Po*ec»eofr»du,\deicubrirtfelM|ilM.
Por »!o por DU,\ Mariquita, pooiel6<póaiek».
Po»dam»la,\doUhij«t»ri»ueàa\yUhtté»pedaen»morwl*.
PUM que Mariaabailó,\ tone lo que halló.
Quìea poco kavó < hoooo tieœ,\ todo aooüra < nuestra >.
Reboiane\GomoUdoa(«UadeDiaaaurca.
Se arropaba Maricue la \ y dejaba el culo fuera.
Verfonzou e> mi hija,\ que tapa la r va eoo 1a falda de 1a caaita.

2J9.. La nmjtr cxhibicioDisU

Q deicuido de la Corregidora:\ lacude y levanta I« uya haciéndnac boba.
La que va eue&aado el ieao,\ está graduada a claustro pleno.
La vergüenza de la de Angulo,\ que por taparte la cara,\ M destapó el culo.
Marta Salome,\ que lleva cuco faldas \ y se te ven seis.
Maricontoneo,\ liempre de paseo.
Quien poco kavó < honor > tiene,\ tod.} amostra < mucura >.

2.60.- La «HJer que trata &m iodo;«

Mujer que a todos h»ce cara,\ parará ta burdclería.
Piedra rodadera '. DO es buena para uin¡cmo,\ ai mujer que muchos ama \ lo es para casamiento.

2.61.- La mî Jcr aloe« ia

A la mu] - r tec*,\ más agrada el panJero que la toca.
A la mujer lora,\ me», le agrada el pandero que la toca.
Alaviudaioca.\aiáslegustaelpaodciOqueUtoca.
Amujerborraciuoloca,\¿quéieim,x>rtaaadarr,¡niocs''
Aunque reír me veais,\ no soy de etas que pensáis.
Bien sabe la rosa lóede posa:\ en cabeza loca o en tLma hermosa.
Cabeza loca \ noqviere



Cabeza loca \ ao tkac toca.

Con»elboíetóe<klak)c«,\qttewiobróaM«o«¡Wío

Coa la cuerda \aeata a la loca.

¿CM quiea cataroa tua hifatï\ La mudi ooa dm HartaaA y la loa eoa dea fartât.

¿Coa quién catara vuestra« Wja»?\ La unida CM èia HartatA / h loe« eoa doa Sanale».

Diot MI depare puerta« afccrtatA mujcrct detcuidadas y cotas ani pucttat.

El amatijo de la loca:\ que amato naa faasp y te» poca.

Eo cabeza loca \ ni para cou.

En cabeza loca \ no dura :oca.

Encaben loca \ DO para loca.

Ea cabea loca \ no »e tieoe loca.

ED cabeza bca,\ <no> non M tien(e) toca.

Ea cabeza loca,\ <BO> DOO M tieoe (la) toca.

Ea cabera loca,\ poco dora la toca.

Ea Maria Leocadia.

Hermosura sto prude Dcia,\ para el aurido peodeBcias,

Juaaica la pelotera,\ caiarái y aounsaris \ y aodaris queda.

< La > El almohada, \ a la Hf latinada

La hija de la cabra,\ ¿qu¿ ha de ter ùoo cabrita?

La bea lo taie \ y le taca a 'a calte.

La madre ligera \ quita a la hija haragán«.

La mam ioca,\ la riu eo la boca.

La moza loca,\ por la luta taire i» toca.

La moza loca, »i et toota,\ aodeD loi brazo« y calle U boca.

La mujer toca,\ por el cabo compra la toca.

La mujer loca,\ por la litta compra la loca.

La mujer loca,\ por la vitta compra la toca.

La mujer loca,\ por loa cabot compra la toca.

La mujer loca,\ por loa cabot mere» ia toe«.

La majer que buca pedo tueha,\ ao puede Kr iiao deteevuelta.

La mujer que corre,\ tefuida qukre ter.

LamujerqueaohadeKrloca,\aadealatmaDotycalklaboca.

LamiqerqtteDopoacietoalaoaa,\tiok: <1 > tiene ea U toca.

U mbjer MOÚ Xfn^ua la cau;\ la loca.\OM tu duao la derroca.

U mî r ubia \ frafaa la (tu) cau;\ y la loca,\ coa iu(s) maao(i) la derroca.

UmiucrubM\taKaucaaa;\ylaloca,\coaMitmaBotladerroca.
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MalB^nadoesde|uardar,\donceUMymoz«locMypor

Mota risueáaA o loca o parlera.
MOM loca» y por catar ,\ mal ganado » de guardar.
Mttj¿rberaK»a,\ o loca o presuntuosa.
Mujer loca,\ ¿come» de ai culo \yhuye« de »i boca?
Mukr que trot&A o está criando o está loca.
Mojer sia &C30,\ ¡ahí queda eso!
O ei lcca,\ o cria.

?r>r si o por no,\ Mariquita, poatelo <póatek».
Porque lo too UHM pocasA lodai lai mujeres pasan por loca«.
Quien <nucve> miieve meses está en la tripa de U loca,\ algo le toca.
QuieL mueve < nueve > meses etíi a la tripa de la loca,\ ftlap k toca.
Rara es la mujer hermosa \ que no tiene su mato de loca.
Si la moza roeré loca,\ habkn IM manos y calle la boca.

2.62.- La nojcr qat M rít mucho

loca, \ U riss en U boca.
La noza risuena,\ Men deja «er q«e quiere ser duela.
La m ta râueia \ nuestra que quiere ser dueña.
La mujer muy risueua,\ o puta o parlera.
MarirrisaA hija de Pero Afáa,\ vivo c! padre, rica;\ muerto, oo tiene un pan.
Moza que con todos bromea,\ no s¿ ti lo es, pero quizás lo sea.
Mota risadera,\ o puta o partera.
Moza risaderaA o puta o pederá.
Moza ri»era,\ o puta o parlera.
Moza ri,uena,\ o loca o parlera.
Mujer que mucho rte,\ pronto llorará.
Posada mala,\ do la hija es risueña \ y U huéspeda enamorada.

163.- La mujer inconsciente

Oios nos depare pucrtMabiertas.\ mujeres dctcuidadaí y cosas mal puestM.
La moia loca,\ por la lista compra la toca.
La mujer loca.\ por el cabo comprit ht toca.
La mujer loca,\ por la Usta compra la toca.

TÌ5



U mojertocaA por U vista coapra la toca.
U mqjerk>ca,\ por loi cabot coapra la toa.
U mtBtttocaApo* las cabot merca la toca.
La auger que M poœ MIO a la olla,\ M le < ta > tiene ella en te toca,
Umt^rqueaopcttsesoauoUaAiulotkaceUaeabcoca.
Lt mujer ubta \ levanta w cata;\ h accia \ to derrueca.
Li que anduvo de flatta en carnaval, \ eo oovicobre llorará.
La que carnavalcaA teresea.
UqaeeacaraavalloqueaAuxlasaatea.
La que no pont seso a la ollaA ao lo tiene en la toca.
La que no pone icio ca la oUa,\ no < k» le tiene ella cu la cholla.
La que Sanjuanca.\ marcea.
La iucrte es mujer ckga y de»bone»ia,\ y ie abraza con el primero que encuentra.

Lai buenas \ callan.
Las buena* cailanA y lat malai parlan.
Lai buenai callan,\ y repicotean lai malai.
Lai bueuaiA callea.
Lai mozai de poco aao,\ por San Antón conca el antruejo.
Mujer que no pieniaA anta detpema.
Ni tu UT« ea tocaiA ai tu pan ea torta«.
No IOB todai ben \ IM que vtii andar »in locai.
Por ti o per no,\ Mariquita, ponteló <p6ntek».

2.64.- La mujer necia

A mujer de mercader que fía,\ y a etcribano que pregunta por el dla,\ y a oficial que va a caza,\ no bay
merced que Did te baga.

Abanico de toata,\ mal manejado coa una mano,\ y peor con latotra.
Casa lin chiaoenea,\ de mujer pobre o yerma.
Cerner y cerner, Marina,\ y no echar harina.
Cerner y cerne', Marina,\ y no echar harina;\ cerner y cerncr,\ y el tiempo perder.
Como el bofetón de la tonta,\ que ni sobró mano ai faltó cara.
Como la tonta de Marbella:\ lo miimo le di que salga el sol como que llueva.
< Cualquier > Cualquiera boba hiciera manta \ ú tuviera lana.
CuéntaseloaRita.
DámcU gorda,\ dártela he boba.
£1 bofetón de !atonta;\ que ni wbró mano, ni faltó cara.
El pao de la boba,\ el horno to adoba,
EUancciayvtttajnt>ién,\¡guaydcli,Jerusal¿n!



Fuese mi tía a 'a puteríaA por huir de quien maldecía.
Guardc«a et au h \̂ que derrasM k harta \yalkgalaceaiza.
Guardoaa « où hga,\ que viene hi tette \ y coge la ceniza.
U saeada de VülairasaA que para mau* las calaches quemóla«
U costurera de MkraA que ponia trabajo y seda.
L* cuenta dei trffioA ta «te appro tu pieonA y U tete (kl Carpio \ IM oda dk a mirallo.
Lammomiadf la tfi MaMimMOi ̂  «P^ ̂  ptei''̂  M M ̂  r^

comfa junto«.
La (anta de Cantimpalos,\ que tato al lobo al camina
UgaUdeMariRanMtAqueietaDabalosojospiranoverlosratos.
LjjudU de ZaragozsA que cegó llorando duelos por venir.
La moza de Veganzones,\ que tiraba claru y ye»9ft,\ y guardaba lo* cascarones.
La mort loca, li es tonta,\ anden lot brazos y calk la boca.
La mujer loca,\ por el cabo compra la toca.
La mujer bca,\ por la listi compra la toca.
la mujer loca,\ por la visu compra la toca.
La mujer loca,\ pot los cabos compra la toca.
La mujer loca,\ por los cabos merca la loca.
La mujer necia,\ a su puerta se hace fea.
La mujer nscia,\ a su puerta se para prieta.
La mujer que no pune ¿eso a la olla,\ no le < lo > tiene ella en la toca.
La mujer que no pone seso i la olla,\ no to tiene ella en la coca.
La mujer sabia \ levanta su casa;\ la accia \ la derrueca.
La mujer,\ ù girda,\ es bob«;\ fi flaca,\ bellaca.
La necia doñee lla,\ dice de todos,\ todos <dtella> della.
La que el ochara desprecia,\ es mujer necia.

La que no pone seso a la olla,\ no tiene cholla.
Laque piensa v'.vir sin ayuda,\ es poco sesuda.
La tonta de la paila:\ le dan pan y baila.
La tonta de M*rbeUa,\ que lo mis ao le da que salga el sol como que llueva.
La tonta de Valdefuentci,\ que daba na pan Irto por dos calientes.
La vergüenza de >a de Angulo,\ que por taparse la cara,\ se destapó el culo.
Las cabras de Us Mar (a \eran pocas y se perdían.
Las mozas de poco seso,\ por San Antón corren el antruejo.
Madre boba tuviste \sial mes no te reiste.
Magdakna,\elgalotecomelacena,\yUpenolamerienda.
Mejor es la auj^rqiiegasu el tiempo i:no>fermoscas,\ que las manas de otras.
Mi madre ette ea misa,\ y yo sola en casüaa;\ h puerta etti cntorná{daj;\ mà madre tardará...\

<vuelvtdificullad>!
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