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10167.- TtUeo, mujer y vino, too tino, M.K. 39,907 R M

10Í6S.« Ta*»:», mujer y vino, para ml y no para ai vecino.- M.K. 59,907; R M

10169.- Tabaco, vino y mujer, «han §1 hombre « perder, M.K W 905 y 63,*Mè: K.M.- SIA. 9271,

10170.- Tachas natal eocubrcr falda», M.K. 19.211; R.M.

10171.. T«l « ella, cuaJ e» «1.- O'K 107: P.M.

10172, Tal ei la mujer de otro marido, amo olla de caldo añadido, SIA. 67l1.

10173.- Tal et la Bipr Je otro marido, como la olla Je caldo añedido « añadido > - COM. 419.

10174.- T»] piarlo haya, quien aguija U vieja y DO U arregaza.- M.K. 60 J79: C.

10175.- Tal prado haya v*n la vieja arremao|a.- M.K. 60.211: C.

10176. Tal madre, tal hijo pare • M K. 9.736: R.M - SBA. STO2.

10177 - Tal merece quien a ruin dam«: te ofrece.- M.K. 38.968: N.

1017S.- Tal m veo, Aldonia, que oo bay quK-n w conozca.- M.K. 20.709: R.M.

1017«.' Tal pwa cual, U puta y el ruñan, M.K. x\862: R.M.

10180, Tal para cual, la tapia y el nfal- M.K. 39.142:9 .M.

10111.- Tal para cuai, PaKuali CM Pa*cual, M K. 39.1431. R.M.- SBA. 7603 y 9291.

10182, Tal pan cual, PaKuala para Paicual, MONT. II, 245 a. ;- 257.

10113.* Tal para tal, Marte para Juan - M.K. 39.141; N ,M ,R M.

10114.. Tsl qwda la cau de la duela Ws> el eluderò, como el fuego ai* traahofuero.- M.K. S.779,
3U?., 32JJ7 jr »JJ7: M^l^JI.M.- SÌA. 2231.

10185.- Tai M, cucida (e)ttar ettuerta, q je M crieba < quiebra > la cana tras !a puerta.- O'K. 223:

101S6, Tal U qukro, Cratpa, aunque creí I.BOM, SIA. 2781 - MONT. I, lli.

10IS7.. Tal M qiùero, eretf«*. Y ella era tiáosa.- M.K. 1.306 y 38.969: M..R M, COM. 423.
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101M.-Talte«;ukro,Crttpt'.YtUteratláoia..MX54.991:N.

10189.- Tal M quiero, entpa*. Y la acviâ tra liaoat.- COM. 423.

10190.-TaJtequiíro,Cre«pa,yiaJttettiaom..MONT.l,lS«.

10191.. Tal ta quiero, hija SaacaaV Y «uba dtbajo da la Àscia.- MJL 34J34-. R.M.- OX141; H.

10192.-Tal to, 1*1 yo, tal la nud·tq·eaotp·'io.-M.K, 20.130: R.M.

10193.* TaUván, Talaván, mucKat pjtM y poco p»n.- M.K. 27 J33: R.M.

10194.- Talento y belle« Mido u n pieza, gru rana.* M.K. 34.05* R.M.

10195.- Talento y hermotura, muy rara vcz te juulaa • MJL 34.055: R.M.

10196.- Talento« y (ca «u poi UB* mitau vcrtjdja.- MJL 44.228: R.M.

101°7, Ta1^ duui to hilaron la «4aaa dt Su Juu.- MJL 2.115: C.

1019t.- Tal« man« to Wh «, h »»aaaa dt Su Jau.- M K 2.11514 C

10199 - Tale» toa miga« dt aòadldo, «UBO mujer dt otro itahdo.- MJL 41J24: N,M-,R.M.- SBA

IODO. Ttki M» aip» dt »icdido, como œujet de otro amido.- TOM. 119.

10201 * También ticocn lai Itti tut cotta, cono IM hermoaat.- M.K. 44.238: UM.

10201* También viejo» y viejat quieren correr raí lanzat parejat.- M.K. 62.591: R.M.

10203.- Tan arrupda couo pum.* COM. 440.

10204.- Tan Mea parece ti udróo eo la bore* coow en ti tálamo la aovu.- k. K. 31.515: R.M.

10205.- Tu b;en parece ti nulo en el palo como U novi* «ta el táltmo.- M.K. 31.516: R.M.

10206. Tu buta bofeu, i J* ti marido malo, samo ti bueno y honrado • M.K. 39.994: C.

10207.- Tu cabrón et uno con ua cuernc como con citato.- M.K. 1.161; Ü.M.

10208.- Ttn fe* e» Juana coao tu bcrnuoa.- M K 57.870: K.M.- SBA. 4002 y S201.

10209.' Tu gru bofetón di y tu recio, «I marido malo como ti bueno.- M.K. 39.995: C.

10210.- Tu aovada ti ti conde como IM fitUM.- M.JL 31.374: R M .

10211.- Tu lirepia et mi nuera que hatta lot ajot bra.- M.K. 46.131: C.

1CÌ11- Tu atfft M <lúa > Han* como »u at|» atracat.- O'K. 127: GL!.

10213.- Tu oegra Vir§iní < Virginia >, tu negra vot como mí < 'yo' >.- O'K. 232: Gal.

102*4,- Tu propio ei de 1* puta el llorar, como del rufián ti jurar.- M.K. S3.I1S: R.M.

10215.- Tantat vece» puede k la vcjer^tla a bt mailiaet eoa t* torcnjuela, que < hallará > fallará uà
«Udo &m nada ta verdad O'K. 169-170 y 230: P d G.



102l7.-TMtodan8qu*nbknhiUcomoiqiikaWlimal.-COM.413.

10218.*TantodurábcataóacuaatoduraelapatoeaUcaja.-O'K.78:FD.

10319.- Tanto M d« limpia mi nutra, que o» guante* fritti.- M.K. 43.881: C,

10220.-Tiatoeídeliinpumiauert,quehatóil«iíoelm.-COM.43]r.

10221.- Tuto et el rey para la reina COBO et JoLa para la mujer.* 3'IL 201: B.

10221* Tanto rat al bazar, que oc alcauo a caaar.* S.B. 89.

10223.-Tinto gril« • U que bkn bili como« U que mal hila.-O'K. 132: K.,FD.

10224.-Tuto Ibra U bien cauda que la mat catada M queda callada.-O'K. 78:1C,FD.

10225.* Tento monta, monta tanto, Uabel cono Fernando.- MONT. II. 11.

10226.* Tanto oí veo de bermota, que no il por fónde o» bete.- M.K. 44.161: C.

1022" 1 imo piden lai barba» como IM toc«».- M.K. 25.122: R.M

10228.- ¡Tanto presumir de blaton, para emane al catto con Juan Terrón!.* M.K. 47.426: R.M.

10229. Tanto quito la vieja huir, que no le pudo levant«.- M.K. 11.161: -I„C.* SBA. 10021.

imo.- Tanto te da por mi COBO Ins puta» por Aparicio.* M K. 31871: S..V.- O'<. 99: S.

10231 .* Tanto se quiere to que M cria como lo que »c pare.* M.K, 45.709: C.

10232.- Tanto K rie un« tin gracia, como una gracia.* SBA. 9121.

10233.- ¡Tanto te quiero, mujer, natta que te ipr(i|eto a la pirctl!.- ')'K. 19S: Yeh.

10234,* < Tanto > Tantu ture la nicvi di Petan, tanto ture la atiere a la meze.* VU. 2127.

10235.- Tunen i ama, repican • dot: murióte mu vieja, pifdoncl* Dios.- M.K. 42 561: C.

1C236.- liarte de medio ojo.- COM. 399

10237.- Tardar en ccmpcnc, te mài que una novia.- SBA. TOO2.

10238.* Tirmuce» a < matear > macbcar, <duc»dot> docadot a coatar x muchacha» a mirar, no te
nana el ben Adío..- O'K. 48: Oil.

10239.* Te croira», ti tu vecina quien - U.K. 38.854: R.M.

10240.* Te plazca o no. te ha de nacer lo que quiera tu mujer.- M.K. 39.733: R.M.

10241.. Te quiero, Aadret, por el intere«.- M.K 3.MO.

10241* Te quiero Wen, mujer, u ipcao a U p*ré(d].- S.B 166.

10243.* Tela de un ( uigar, iarde va al teter, mai cuando va, igual va,* COM. 411,
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10244.-Tclâdeunpul|ar,UrdevitlteUr;nMicu*»dov»,v«i|ual.-COM.4U.

1024S. Tela platal fajeada, encasto de mujeres preladas,- MX 52.042; k.M.

10246,.TeUiyiJVo»c»ro»câ»4BhkUlpâConvilUno«..M.K. 39.219: C.

10247.- Tea limpia t« acera, y suceda lo que Dim quien.- MX 46.232: R.M.

10248.- Ten limpia la acera, y Magate tu vecina como quiera.- MX. 4.729l R.M.

10249.- Tea tu perro, Tema, no ne muerda.- MONT. Ill, 74: C.

10230.- Tea tu perro, Teresa, uà t« perro que no me muer4*.- M.K. 51.750: V.

10251.- Teaed el uno, Juana, que BO caita • MONT. II, 83.

10251- TcDcdme, .'tirila; ti no, hace« viuda.- MONT. Il, 14: M.

10253.- T, xdme, Jámila; il BO, haï do» viuda.- MX 24.353: N..M..C.

10254.- ¿Tene« lumbre, doe« Luda? La dt DK», dola Meada.- MX 17.678; C.

10255.- ¿Tesé» lumbre, dola Luda? La de Di«, dona Marla.- MOK*. il, 115.

10256.- ¿TeaéM lumbre, dola Luda? La de Dio«, doli Menda.* MX 51.223: N,M MO. 982.-
MONT, li, 115 n : M.

10257.- ¿Tenéis lumbre, dola Meada? U de D os, dola Luc't.- MONT. Il, 19i: M.

10258.- Teaer aalojot como prelada.- COM. 431 y 432.

10259.- Teaer carrillo de mooja boba.- SBA. 2151.

10260.- Teaer condición de lía.- SBA. 2602.

10261.- Tener ma» remiendo» que la »aya de la tía Coup».- SBA. 851*.

10262.- Tener ma» ventura que uà ¿oreado.- SBA. 988*.

10263.- Teaer uà buca paimito.- SPA. 7451.

10264.- i'eaer uaa coadicióo como uaa ite.- SBA, 2602 a.

10265.* Tenga alojo», y siquiera u- ieap oji».- MX 39.189: R.M.

1026o.- Tenga, teuf», y a mi casa «cafa.* MX 39.203: R.M.

10267.- Tea?*, teaga, y léase la novia fea,- MX 39,1*): R.M.

10268.- Teap yo mi pata saaa, y podrktclc a m hermana,- MX 20.476: R.M.

10269.- Tenme, o enviudará», Marla de la Pai.- MX 39 Jîi; R.M

10270.* Tertaciôn, padre», ea cata de IM comadres.- MX 60.230: R.M.

10271.. Ter*«, de la cama a la ama.- MX 31.112: R.M. SBA 937a.
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10272.- Teresa, poo U mm.- MOIfT. Ill, 74.

102??.-Teresa, pon U meu; y si no tkncs pan, pon U cabeza.-SBA. 93T2.

1(074.- Teresa trtqilkesa, pon b OKU.- MONT. Ill, 75 o.: C.

10275.- Teu, U que en U mano quepa.- SIA. W1,

10276.- Teta que mane na cubre, MM teu liao ubre.

10277.- Teta y sopa ao c*ben ea la boca.- SBA. 9192.

10278.- Tetti y cuto, haber BO ninguno.- COM 397.

10279.- Tía Juana, ¿es usied la averta o tu hermana? Mi hermana; que, li to fuera, ao to negara.-
MONT.U.87.

10280.- Tieapo, mujer y fortuna, K cambian como la luna.- M .K. 8.972; R.M.

10281.- Tiempo vendrá que t« esposo no le conocerá.- COM. 440.

10282.* Tiempo, viento, mujer y fortuna, presto K mudan.- M.K. 8.971; V..C.

10283.- Tiempo, viento, mujer y fortuna, ion tan mudable« como la luna.- M.K. 60.486: R.M.

10284.- Tiempo y vicolo, mujer y fortuna, presto te muda.- COM. 401.

10285.- Tiene mit antojo* que una preñada.- COM. 431 y 432.

10286.- Tiene más humo» que dona Urraca.- MONT. Ill, 90.

10287.- Tiene razón la buena mujer: comió« lot huevos y Ji6U < te > con la urtén.- M.K. 384; N,C.

10288.- Tiene razón la buena mujer; comióse toi huevos y diólc con la sanea,- M.K. 39.885: M.- SBA.
6711.

10289.. Tiene un buen rodeo.- COM. 408

10290.- Tienen, tos que pobres son, la desgracia del cabrilo: o morir cuando chiquiquio, o llegar a ser
cabrón.-COM. 381.

10291.- Tierra, de roza; y el cono, de moza.- COM. 394 r.

10292.- Tierra, de raza; y to suyo, de meta.- COM. 394.

10293.- Tijeretas han de ser.- SBA. 9491.

10294.- Tijereta! han de ser, mujer; tijereta» han de ter.- M.K. 39.735: C.

10295,- Tijeretas, marido.- COM. 401.

10296.- Tinelo, suegra y yerno, semejanza de infierno.- M.K. 14.127.

10297.- Tiple capen, ni la vot te queda de varón.- M K. 1.386: R.M.

10291.. Tira el buey, tira la vaca, más puede el buey que la vaca.- M.K. 39.749; C.
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10299, Tira Mari Wrez o« peòottayóo;»kupd»o. tia ta câ«ia del oiio.-MX 24.781: C.

ru*Buriao,pwöoodeyotiro,ya^

ñran mat teta» que carrelât.-MO. 663 n.

Tirac* pad/e; potam ha IM inadrc, O'K. 176: S.

10303.* Tira«, padre; testant ha ad madre.- M K 34 041: C.

10304.. Tirao^ padre, y (mant ha ou madre.- SBA. 7361.

10305.- < Tiritar > Tentar, carne» maldiUit, que malai* ettaréi» en tángano.- COM. 439.

10306.- Tizón en la cata, candii ta la plan.- Mi' 30.943; K M

10307.- Toca de teda, ei rottro atta < 'aáorwi' >.- COM. 399.

10301.- Toca é: teda, toca de »eina; toca de Uno, toca de frío; toca de algodón, toca de honor.- M.K.
5J9S:C.

10309.. Tocada como la Pandora, al gusto de mucho».- MONT. 11,253.

10310.- Tocat y pena* pronto K cuelgan.- M.K. 64.728: R.M.

10311.- Tócate Mtnhuelj coa el cogote defuera,- COM. 404.

10311- Tócate Marinitela, y el colodrillo defuera.- COM. 404.

10313.- Tocóte Manhnela y dejóte el colodrillo fuera.- SBA. S992.

10314.- Tocóle Mariauek, y el colodrillo defuera.- O'K. 221: S.

10315.- Tocóse MtnbucU, < y > e el colodrillo fuera.- M.K. 15 805: S„V..N,c.

10316.- Toda la noche, 'Mi alma y mi vida'; y agora, cùpole - COM. 377.

10317.- Tuda la temane holgaba, y el tatodo acedaba,- M.K. 31140: C.

10318.- Toda 1« ternana so velé, y el sábado en la tarde me arremangué.- M.K. 31.142: C.

10319.- Toda I» semana vele, y el tábado me arremangué.- M.K. 49.802: N.

10320.- Toda mujer et catta, ti no fuete recueslada • M.K. 60231: U.M.

10321 - Toda mujer espsjo IICD|C], M K 44.024: R.M.

10322.- Todat cantan em la boda, •; '.. aam Ibn - M.K. 39.447: C.

10323.- Toda« eraa en la conteja, y más la vieja,- M.K. 11.992: C.

10324.- Y. -da» hilan y yo duermo; imaUita la camita tengo!. COM. 412 r.

1032$,- Todt « hilan y yo duermo; Imabtita la stban« que tengo!,- COM. 412.

10326.- Tod ¡» mm y yo due.-mo, ¡m* Idi t e la ttbaaa tengo!.- M.K. 46,443: C.
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10327.- Tod*» IM earn qwercn wo, y ml-1* rue« y el nuw.- M K. 33.172 y 51.51 ): V_H,R.M.

10328.-T«io amor de mujer me agraùa, sino <'excepto'> el de la monja y de la pintada.-COM. 396.

10329.- Todo amor de mujer m ¿grada, sino < 'excepte.1 > el de U monja y la pintada.- M.K. 42,104:
C.

10330.» Todo bueno, marido vejo. S.U. 31.

10331.- Todo como todo, la novia como cate < 'mala' >.- O'K, 171; FD,

10332.- Todo el aio holgaba; la vípera de Pascua hilaba.- M.K 17 114; V.

10333.- Todo e! ato holgab«, y las Pascuas hilaba.- M.K. 31.139: H

10334. Todo el afto holgar, y la Pascua hilar.- MJL 31.141: R.M.

10335.- Todo e» baria, sino tomarla demuda.- M.K. 39.310: N.- COM. 423.

10336.- Todo e» J u* o y Manuela.- MONT. Il, 69.

10337.- Todo et menester: cuanto Marta lula y Pedro devana.- O'K.: 157: S.

11)33«.- Todo m menester: cuanto Marta < hila y > fila e Pedro devana.- M.K. 45.1-5: S.,V.

10339,- Todo es mcncitcr en casa, cuanto hite Marta y Pedru devana.- M.K. 50.921: ".- MONT. II,
17Ü:C.

10340.- Todo hombre tiene un pero; y toda mujer, un denlo.- M.K, 58.002: R.M.

10341.- Todo to ajeno parece bien, tino < 'excepto' > hombre ajeno sobre mujer.- COM. 428.

10342.- Todo lo bueno parece bien, sino < 'excepto' > hombre ajeno sobre mujer.- SBA. 151T.- COM.
-CS.

10343,- Todo to nuestro (¿auevo?) parece biec, saivo ver hombre ajeno sobre su mujer.- O'K. 171: Sen.

10344.* Todo to que b vieja < quería > quicrli, entre tóenos h venta.- S.B. 196.

10345.- Todo to tiene bueno la Baltasara; todo to tiene bueno, también la cara.- MONT. l, W.

10346.- Todo to tiene bueno la del Corregid™, si no es la color.- COM. 398.

10347.- Todo to tiene bueno la del Corregidor; touo to tiene bueno, si no es U color.- M.K. 9361: C.

10348.- Todo to tiene bueno U del teniente, todo to tiene bueno, »i no c» la frente.- M.K. Í15.272: C.

10349,- Todo to tiene bueno la María Antonia; alcahueta, borracha, puta y ladrona.- MONT U, 136.

10350.- Todo to tiene bueno la toledana; todo to tiene bueno, ti no es la cara.- M.K. 27.92;'.: C.

10351.- Todo sabe a berenjenas.- COM. 429.

10352.- Todo se andará, tí el palo no se quiebra.- M.K. 39,996; C.

10353.- Todo testa O r ico, < 'hasta un agújenlo en el* > fisti un buraquilo al culito.- S.B. 45.
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10354.- Todo tiene It bien cauda afeen de < 'taho' > cua,- S.B 186.- Vid. 10355.

10355.- Todo tiese la bies catada «huera (aten) de cut.- O'K. m K ,FD.

10356.- Todo viene urico, ma tranquila te «atea al < 'U»» en el' > cufico.- S.B. 145.

10357.- Todo tiene Orico, uaa tranquila (iade e««) le manca en el culico.- O'K. SS: FC ̂ L

1035«.- Todos a espiarla, y nadie por tomarla.- M.K, 43.414 y 45.880: M„C.

10359.- Tod« a »u» cabot tienes putat y bellacos.- M.K, 36 R52: N,

10360.* Todos de < u n > una vientre, y cad« uno • tu «nodo.-O'K. 162: IC,FD.

10361.- Todos de < un > usa vientre, y no de va parecer.- O'K. 112: D.

10362.-Tod« eran eoli co n«]», y má» U vk}«.-M.K. 62.339. N, COM. 440.

10363.- Todos los hijos de puta tienen tuerte.- M.K. 59.603: R.M.

10364.- Todos »oros de tierra, y te la cone to tfa Elena.- SBA. 947a.- MONT. 1,228.

10365.- Todos somos hijo» de Adán y Adro«.- M.K. 61.176: C.

10366.- Todos somos hijo» de Adán y dr Eva.- SBA. 32a,

10367.- Todos sos«» hijos de Adas y Eva. mas diferí acianos la seda.- MONT. 1,12.

10368.- Todos tomos hijos de Adis y de Eva, siso que sos diferencia la IM* y la teda.* SBA. 32*.

10369.- Todos somos hijos de Adán y de Eva, siso que sos diferencia to seda.- MONT. 1,13.

10370.- Todos somos hijos de Adas y Eva, sino que nos diferencia la seda.- MO. 1008: Cov,- SBA.
4752.

10371.- Toma casa con boga., y mujer que sepa hilar,- M.K. 40.051: N.,M.,C.- BA. 1, 182 a.- SBA.
22T.

10372.- Toma el hatillo y vámosos, Juana, pues que noi posea tas siala fama.- MONT. 11,82

10373.- Toma el primer consejo de tu mujer; el segundo, no.* SBA. 6712.

10374.- Toma torti, Loda, que daa caridad.- MONT. Il, 114: C.

10375.- Toma torta, Luda*. Y dábala < le > lartcnazo M.K. 13.546: C.

10376.* "Toma torta, Lucta*. Y debt Je coa la tartes ea la cabeza M K 13347: R.M.

10377.- Toma torta, Lucia". Y dábate sartenazo - SBA. 959-960.

1037S.. Toma torta, Teresa", Y dábate coa la sanen es la cabeza.- M K. 13.548: R.M.

10379.* Tomá[d] flore», mu amores, pue» sois amigo de obres.- M.K. 24.976: R.M.

10380,* Tomad la rueca y el BUM.* SBA. leí1.

10381,- Tomar la mujer en camua.- BA. 11,105 a.
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10382.- Toma/la en camisa.- COM. 416.

10383.-Tómate con ella en carnei, BO te estorbe la camiia.-COM. 406.

10384.. Tonta y hermosa von ma ames sas.- ÍÁJL 44.8! !. R.M.

10385.- Topado h* Stadia coa ta < ja» > naca,* M K. 61.572: C.- MONT. Ili, 39: C.

10386.- Toicer pajas y cubrir nalga*.- COM. 410.

10387.- Torero cue se asa, órnela que s« pasa.- M.K. 61.125.

10388.- Torta de monja, costal de harina SBA. 9601.

10389.- Trabajar toda la coche, y ;*rir hija.- COM. 392.

10390.- Trabajos me has hecho vieja; que yo moa me era M K. 62.320: R.M.

10J91.- Traer en dote para Jiparse el cogote.- M K. K 28«: R.M.

10392.- < Tr»,. > Tra «r uvera < a > ea cata, es traye- al huerco coa tañedores.- O'K. 171: Gal.

10393.- Tragando a1 ,-_/i%i de iglesia ea tgJr«:a, y b olla pegada al poner la mesa.- M.K. 57.515: R.M.

10394.- Traigas tu pwa comer, y traiga par« cenar tu mujer.- M.K. 39.288: R.M.

10395 - < Trajo > Trucho dos trapos y tres andrajos.- S.B. 188,

10396 • Tras cada cantón, buen ccrrevedijón < 'mechón de lana' > - M.K. 3U.7S4: C.

10397.- Tras cornudo, apaleado; y ambos satisfecho» • M.K. 1.221: C.

10398.- Tras cornudo, apaleado, y mandatile bailar.- SBA. 2691.

10399.- Tras cornudo, apaleado y mandábanle bailar, y aun dicen que baila mal.- M.K. 16.841: C.

10400.- Tras cornudo, sañudo.- M.K. 1.220: N..M..C.

10401.- Tras de cuernos, penitencia.- SBA. 2932 r.

10402.- Tras de tarde, parir hija.- SBA. 9322.

10403.- Tras b edad viene el seso", dijo la niña de ochenta afros.- M.K 13.605: N..C.

10404.. Tras las mozas me como las manos, que ni piden ai hacen destarro*,- M K. 43,658 r.: C.

1U405.- Tras las motas me como las maoos, que ni piden ai hacen engaños.- M.K. 43.638: C.

10406.- Tras las ninas me chupo lo. dedos, que ni piden ni hacen enredo» - M.K. 43.659- C.

10407.- Tras los anos viene el teto*. Y tenia setenta y azotábanla por traviesa.- (w.K. 13.606: C.

10408.- Tras que la nüa era fea, la llamaron Tunoíca M.K. 417» RM

10409 - Tras que la ntia era Cea, se llamaba T.OKXC* SBA. «3a,

10410.- Tras que la novia era tuerta, peyóse < pedate > en la carreta,- M K 24.776. e.



10411.- Tri* que 1* novi* era tuerta, peyó* < pcdóto U malhadada.- M.K. 24.775: N,C

104Í2.- Trat que to novia en tuerta, vtttiâK de verde.- M.K. 61.669: C.

10413.* Trai que to nova et lea, dejarla tuerta.- M.K. 16.833: R.M.

10414,- Tra que la novia m tuerta, pegóte < pedate > la malhadada. M.K. lo.832: S.

10413.- Trai que la mam et tuerta, peate < pedate > la malhadada,- Ö'K, 185: S.

10416.- Trat que la novia et tuerta, que to peñes de noche.- M.K 16.834: R.M.

10417.- Trat qu-; to sona et tuerta, «liarte el otto ojo.- M.K. 16.835: R.M.

10418.' Tratet alto, porque no sepa a to madre.- M K 40 005 y 59.080: V „M., R M

10419.. Tr » la ron« asmo una» bercera». COM 374 r.

10420.- Tratáronse CODA «nat fruterat.- COM. 374.

10421.« Tn.táronte CMK» nat verdurerat.- COM. 374 r.

10422.-Treinta âèot de p«U y o(ro*Ufltoi de akaüiuet*. to carrera conipleía.-M.K. 53968. R.M.

10423.- Trst. to cara y i»a a to cata.- M K. 13J69: R.M.

10424.- Tres « U ca»», y UM • U cara.- MX 43.902: R.M.

10425.« Tret camiut tengo afora. M» me llamarán maagajoM <'dettrozona* > : uaa tengo en el tetar,
otra dada a hilar y otra que me hacen agora.- M.K. 47J20: C,

10f26.- Tret cainitas tengo agora, no me llamarán mangajoni < 'dettrozona' > : uaa tengo en el letor, y
otra tebgo dada a hilar, y-xra que me hacen agora.-COM. 404.

10427.- Tren eataakatot trae« a mi madre. Cinco ion, hija, con le* de Utagre.- M.K. 27.982 y 40.187:

10428.- Tret Ge« matan a tot viejat: calda, catarro y cágale raí.- M.K. 62.516: R.M.

10429.- Tret catta demando, ti Diot me tot diere: to teto, el telar y la que to teje.- MO. 1017.

10430.- Tret coût -femando, ti Din me tot diete: to teto, el telar y to que b teje.- M.K. 33/Jl: V-
StA. 2142.

10431.- Tret cotai demando, ú Diot me tot diere: to teto y el telar y to que lo teje.- COM. 413.

10432.- Tret cotat demando, ú Dio« aw tot diete: to teto y el telar y to que lo teje.- M.K. 60.025: C.

10433.- Tret cotat t v'iaa al hombre de tu cata: el humo, to gotera y to mujer brava.- M.K. 39.751: C.

10434.- Tret cota« echan al hombre de MI cata fuera: el humo, to gotera y to mujer vocinglera.- M.K.
39.752: C.

10435.- Tret cotat echan de u cata al hombre: el humo, to gotera y to mujer vocinglera.- SBA. 2232.

10436.- Tret cotât echan de su cata al homore: BUBO, gotera y mujer vocinglera.- SBA. 274J.
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10437.- Tret COMI feas h*y en el mundo: rico mentiroso (rico y ladrón), pobre gabienu (gaviento), y
feo patatero.- O'K. IIS: K.FD.

10438.- Tre» mat lea* hay «a el mundo: ris» y Udrón...- VW, 10437.

1M39.-Tre» cou» ha «k tener d hombre codicu4w: Umida, U mujer y U espada.-M.IL 39.827: R.M.

10440.' Trai coiai nay que mataa al hombre: pula« y juefos y medi»» noches.« M.K. 53 995: C.

10441.» Tres cous hay que mauo los hombre«: putas y juegos y medianoches.- COM. 437.

10442.- Tres cosas mudan la naiuit'eza del hombre: U aujer, d etí'iá*. y el vino.- M.K. 42.899: R M.

10443.- Tret cosa» ao enojaré: la mujer, el ojo y la Pe.- M K. 43.789: R.M.

10444.- Tres cosas M enojaré: ojo, mujer y Pe.- M.K. 46.701: V.

1044S.- Tres cosas toa las que matan al hombre: putas, dados y cominos de odre < 'vino' >.- M.K.
53.993: H.

10446.- Tres cosas ion que matan al hombre: putas y dados y cominos de odre < 'vino' >.- COM. 437.

10447.- Tras cosas son que pierden al < hombre > orae: putas y dados y cominos de odre <'vino'>.-
O-K. 197: Sen.

10448.' Tres cosas tiene Genova en tumo grido: nombres sta condene i*, mujeres tía vergüenza y mar
;..-< pescado.* M K 28.194: C.

10449.- Tres ducados dan por el cojfco) de nuestra ama, y cuatro por la law.- COM. 437 r. •

10450.- Tres ducados dan por b de nuestra ama, y cuatro por la tena.- COM. 43'' r.

10451.- Tres en el ano, y tres en e! us; tres en el día, y en cada «na tret.- COM. 428.

10452.- Tres eren IM hija» de André*, y »«tai la» tres. M.K. 53.854: U.M.

10453.- Tres eran, tres, lat hija» de Elect; tres eran, tres, y ningún» era buena.- M.K. 43 130: K.M.-
SiA. 47r.

10454.- Tres eran, tres: «a ma» y ua viejo y un fraile después,- COM. 429.

10455 - Tres grandes «atei has de tener el fuego, el mar y te mujer.* M.K. 2SJ63: R.M.

10456.- Tres hija» y la madre, cuatro diabl » para el padre.- SBA 4721.

10457.- Tres hija* y su andre, doilas a la mala landre.- M.K. 30.531: R.M.

104SS.- Tres hijas y une madre, cuatro diablo» para el padre.- MU 1019

10459.- Tres hijas y iuta madre, cuatro diablo» para UH padre.- M.X. 30.530: N.,M,C

10460.- Tres hijo*, tres castillos; tres hija», aljofifa». M.K. 30.51S: R.M.

10461.- Tres madres buenas parea tres Bijas ruines. COM. «34

10462.- Tres madres buenas parea tres hijo» ruine - M.K 30.633: C.

392



10463.- Tim manas tienen hü mujeres: mentir sin cuidar, mear doquier, y Barar sia porque.- COU.
319.

10464.' Tres mujeres hacen mercado eoi una gallina: un* que h vende, otra que la compra, y otra que
mira.-M.K. 40.859 R.M.

10465.- Tres mujeres, tres mil alfileres.- M.K. 43.581: RM.

10466.- Tres mujeres y tret chiquillos, una olla de gnüo».- M.K. 43.563: Ü.M.

10467.- Tres mujeres y un ganso hacen método.- M.K. 40.WO: R.M.

104^8.-Tre* parí, tre» miM<'aborté^, con mi oirá blanca sali.-O'K. 183: Gal.

10469.- Tres tocados a m brasero, siempre andan al retortero.- M.K. 43.797 y 56.263: C.- BA. '., 2O n.:
N.

10470.- Tres tocas a un hogar, mal se paedwn concertar.- M.K 56.264: C..R.M BA. 1,20 n.: N.

10471.- Tres veces Juan se cató y con tres suegras vivió; si al infierno no rué, aquí b pasó.- M.K.
59.108: R M

10472.- Tresquìlóme mi «idre por asm de la landre.- M K. 34.226: C.

10473.- Trigo era en nasa, y centeno b hizo nuestra ama.- M.K. 61.172: C.

10474.- Triste de la casa donde la gallina cant« y el gallo calla.- SBA. 2232.

10475.- Triste es la casa donde la gfctUna canta y el Rallo calla.- M.K. 39.723: V ,M

10476.- Tristes las mesas están, pues bs soldados se van.- M K. 58.806: R.M.

10477.. Triï niar galin, envejecer en la corte y morir ea el hospital.- M.K. 37.250: C.

10478.- Trucha, de Nela; puta, de Mena; y villana, de Sasamón,- M.K. 61.585: V ,C.,R M

10479.- Trucha, de Nela; puta, de Mena; y carnero, de Buitrón, y villano, de Sasamea.- M.K. 61.586:
N.

10480.- Trucha de Nela y puta de Mena; camero de Buitrón y villano de Sasamó.- COM. 445 r.

10481.- Trucha de Nela y puta de Mena; carnero de Buitrón y villano de Sasamôn.- COM. 445.

104Ü2.-Trucha de NeU y puta de Mena; carnero de Ruyerón y villano de Sasamó.-COM. 445 r.

10483.-Tnicht de Nela y puta dr Mena; car nero de Ruyerón y villano de Sasanón,-COM. 445 r.

10484.- Tú, Bamba, y yo, Bamba; no hay quien nos tanga.- M K. 47.491: C.

104X5.- Tú, bamba; yo, bamba; no hay quien nos tangí.- M K. 39 149: M.

10486.- Tú, bamba, y yo, biaba; no hay quien nos tanga.- M K 34.346: K.M.

10487.- Tú, duela; yo, duela; ¿quien barrerá la puerta?.- COM. 442.

10488.- Tft, dueàa; yo, dueña; ¿quién guardará la puerta?.- M.K. 31.155.
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10*39, Tú, d«e¿i; yo, duefta; ¿ouién hará ta hacienda?.- MJL 47,41* R.M.

10490 ¿Tú en tu casa y yo en la mía'¡Angela Muía!-M." "ToiR.M.

10491.- Tu hacienda y n mujer, • la wta las ha» de í jer - Ni.«. 61809: R.M

10492.-Tubon/tcnlÍDoená,sioocnk»d«nil».-M.K.3) JC3:R.M.

10493.-Tu Iwora y tu bolsa iw U pongo* en OMno de mujer oMie.-MJC. 43.453: C.

10494.- TA U naide llevar, madrina, sea por abî  kW por arribo.- M.K. 9.463: R.M.

10495.-Tú lo hai de llevar, madnna; se« por abajo, ica por irrib«.-SBA.57l'

10496,- TA me convida*, pero amici me aortas*, dijo oí galán la dama.- M K. 43.267: R.M

10497.- TA me b ruegas y yo me to quiero.- MX. 60.329: R.M.

10498.- Tu mujer, en tu casa; y tas amigos en h plaza, ti no está cera de tu casa.- M.K. 40.023: R.M.

10499.- Tú, no mi hermoso; tú, no mi prúro; llórete por medio celemín de trigo.- COM. 443.

10500.- Tu podre bobo, tu madre bobo, tus hermanaos bobos, U quién te pareciste que soliste bobo?.-
M.K. 44.997: C.

1050Ï.- Tu < podre > pode nego, tu mode cep y tú blanc», aquí hay tampa.- SBA. 7331.

10502.- Tu podre y mi madre, hermanos; pero lo torto es mía.- M.k. 20.429: R.M.

10503.- Tu puerto cerrado, tu honra guardada.- M K. 4,653: R.M.

10504.- Tu puerto cerrado, tu labor mejorada - M.K. 4.654: R.M.

10505.- TA que b estai pensando, y yo que te lo e*toy adivinando...- M.K. 60330: R.M.

10506.- TA que OK b pides, y yo que oie b quiero, coyoteóos el tocino e« el puchero,- M.K. 60 J31:
R.M.

10507.- TA que me b rogaste, y yo que b deseé, cayóse not lo sopo en ta miel.- M.K. 60.332; R.M.

10508.- TA que ae b ruegos, y jn que rae to quiero, oailto en el dedo.- M.K. m J33: R.M.

10509.- TA que no y yo que si, veremos quién anodo aquí. TA que sf y yo que no, el poto b tengo yo.-
M K. 39 537: R M

10510.- TA que querías, y yo que testa gana, sucedió to que el diabto deseaba.- M.K. 60.334: R.M.

10511.- Tu vino, tu mujer y t« coboito, poro ti loto el gozoltos; y por eso, no alaboJlos.- M.K. 1145:
R.M.

10511- Tuerta, sos no vuestra.- M.K. 61.665: N ,C

1013.- Tuerto o derecho, pora todos es hecho.- M.K. 61.667: C.

10514.- Turbia» van los aguas, madre. Ellas se actareraoe.- M.K. 22.843: C.

10515.- Turcos y monjas, todos llevan ta cabexa vestida de trapos - SBA. 9721.
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v-3ttweveBlur«.-M.IC.44.196:M,

U

10517.- UB bravo, catado, auno.* COM. 419.

10518.- Uà buen palmito de erri alcahuetea lodo el cuerpo de la dama.- M.K. 7.137: A.M.

10519 - Ui buen yerno, un hü o tua»; uo mal yerno, rat hi¿a meno» - MX 64.925: R.M.

10520.- Uà conde coa muchos doblones se cacará coa quien fe acomode.- M.K. 39.223: R.M.

10521.- Un coital de pulga» guardaré yo, y una loU doncella no.- M K 43.149: R M

10512.- Uà csoaool a certa cabal BO piensa mât que en su misa y m doia Luisa.- SUA. 387 .

10523,- Uà Sombre de diez maravedís vale más que «ai mujer de diez mil.- M.K. 31.179: R.M.

10524.- UB ¿ombre de plomo v>Jc más que una mu)cr de oró.- M.K. 31.180: R.M.

10525.- UB jerafta y un* iuegra saben aies que IM culcbi as.- M K 25.208: R.M.

10524- Uà jcwfta y uoa suefra sabea más que una cukbra.- SUA, 5152.

10527.- L n Uxo furioso y «a celoso, todo es lo propio.- M K 10.543: R.M.

10528.- Uà ochavo la novia y un ochavo el novio: «a cuarto vale el matrimonio.- M.K. 39.334: R.M.

10529,- Un ojo. a la rueca, y otro, a k puerta. SIA. 7152.

10530.- UB 4o, a la sartén; y otra, a la fata.- SBA. 7152.

10531.- Un o^stor guarda «en cabras, y no puede a una que dejó en c*ia.-M.K. 39 881: R.M.

10532.- UB poco te quiero, Inés; ya te to diré después.- MONT. Il, I: C.

10533.- Uà poco te quiero, late. Yo te to dir« despué» M K 3.960: C.

10534.- UB taco de chinchas < chinches > que pariera su madre, y M a Ü.- S.B. 175.

10535.- UB uro de pulgas guardaré; pero a guardar a una doncella an m obligaré.- M K 43.150:
R.M.

10536.- Uaa barrendera, y siete a par de ella.- M K 43.56? R M

10537.- Usa basta, y és*, par« cam- M K 42.803: R.M.
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10538.-Usa buena cabra y uaa burn nula y uoâbtKMOiiqcr, toa Buy ••!•• boti« toda* tm.-MX
8.341: C.

10539.- UM bueoa mujer, «na buena cabía y uà buena aula, KM tret malai rao».- M.K. 43.041:
R.M

10540.- Un buena mujer, veinte cota» buuoat ha de tene r; y « h falu una, e« alfo fe marró < 'fallo' >
h format.» M K. 43.028: R M

10541.- Una buena mula, >ina burna cabí a y ona buena mujer, MM tre« malai bestiai.- SÌA. 6732.

10542.- Una congrucca (».consuegra?), Je otra ùcrnprc tbne denterà.- O'K. 100: Ru.

10543,. Una cosa et tener honra, y »er honrado e« otra.- M K 31.302: R M

10544,- Una cou rara sucedió en la muerte dt mi lit: que un rato anta de morir, ate »ivla.- M.K.
49.948: R.M

10545.- Una cuñada tengo allende el our, de allá me V.CDC todo el nul - M K 14.941: C.

10546.- Una es escateu; dot, pntUeza; tret, valentia; cuatro, bellaquería.- COM. 422.

1054?. Una escoba ataviada, pur dama hermosa pa»«,- M.K, S.634: R.M.

10548.. Una fue entre tanta« la limpia y pura. M.K. 64.535; C..R.M

10549.- Una fue la que no erró.- M K 64J33 V ,N

10550.- Una fue la que no erró, y ésa al cielo se subió.- M.K, 64334,

10551.- Una hermana a su hermana no quiere verla más lozana.- M K, 16.478: R.M.

10552.- Una hip hay en Roma para el que le dan y no toma, y otra para el que esta » la mtta y espéra
que te digan que coma, y otra para el que tiene la moza < a! > a el lado y queers ser rogado, y
otra para el to tiene alado.- M.K, 28.P2: C.

10553.- Una < hija > fija de catar, una nave de encargar.- S.B. S5.

10554.- Una tuja, una maravilla.- M K. 30.516: N,M,C.

10555.- Una < hija > fija, una < maravilla > m j-aviya; dos, con sabor; tres, malo et; cuatro fijas y ona
madre, mala < vejez > viejés para el padre.* S B 85.

10556.* Una madre con bija» tre?, se comen a! padre por lo§ pie«, y por la cabeza después.- M.K.
39.804: R M

10557.- Una madre para cien hijos, y cien higos no son para una madre.- SBA. 5702.

10558.- Una madre p*;« cien hijos, y no cien hijos para una madre.- M.K, 38.016: R.M.- A.A. 31

:0559. Una madre parió < cu'ebro* > ujlebros....- Vid. 960.

10560.- Una madre y una manti tapan mucha« fatta«.* O'K. 149: D.

10361.- Una mantilla lapa más q uc una capa - M K 43.72«. R.M

10362.- Una morena con gràcia v ite mat que diez blanca«.* M.K. 42.151: R.M.
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10563.-UM mujer túío • ut obupo cerner, M.K. 42.896: R.M.

10564.-Unt«uj«ri>oc*IUináíqttc!oqtteBO»be.-SBA.67l2.

105o5, UM mujer pumpou y IM hombre ganador, ¡Ualiû»a!, S J. IB.

10566.- UM mujer ponpota > m marido gastador, gatta U Mocada de) ptdrc y lo que no quedó.-
0*1,1«?: D,

10567.- UM mujer sto dinero eawia mà» q v: un infentero.- M.K. 44.323: R M .

10568.- UM mujer y m calendars iato aim» para M alo,* MJL 42J45: R.M SÌA. 67l2.

1Û569.- UM mujer y m calendario tolo vate i para NI aio.- SBA. 6712 r.

10570.- UM olla y UM vara, ei gobierno et «M CMt> MX. 39 689; R M

10571.- UM puta otra ime*.- MX 11.795: H.

10S72.- UM puta bellaca, suela de oi zapau; o de MI bell*» »U, suela de ni chapia.- 0*1.216: Corb.

1QS73.- DM veí fue «M vieja a Zaragata y v.oo moza.- M.K 6 6U: C,

10574.- UM vez que h vieja quiso comer uirttro, habían «horcado al carnicero.- M.K. 59.455. R.M.

10575. UM «is qm m arremangué, toda m ensucié - M K. 38.599 y 49 760: R M

10576.- Una «.»que me arremangué, ledo cl culo K me vio. SBA. 9952r.

10577.- Una vez que IM arremangué, lodo me ensucié • SBA. 9952.

10^78 - Uu m* m eupia la vntja - O'K. 230. Yeh

10579.- UM vieja rowja, pom a poco y nebra a wera, hiló para dea vara» de lela.- M,K. 35.912: R.M.

1QS8Ü.-UM vieja lepefé < pedo > , iodo e! ano e* pesiilcncia.-SBA. 10021.

105H1. UM viuda bermota y ruca, con m ojo tea y con el otro repica.- A.A. 29.

10582.- Una, y buena, «ait mit que UM Jccrna.- MX 5ë.620.

1054,3.- U uà» bacco venturi, y oíra^ ventral < 'carnada' ».- MX 43.344 M.

Mi*M.- Una» han ventura, y otra» han vcnlrada < 'ctmada' >.- COM. 421.

IOS!*,- Una» han ventura, y otra», ventraia < 'camada' >.- MJC. 59.50''. N..C.

10SS6.- ÜMi mujercí ma bobas, otra» akxi|di|s y mim an*s las demi».- MX. 43.227; R M

10587, Unas purea, otra» beben el caldo.- MX 59 499: J-e - O'K. 183: K..FD

10588." Uoo corta la roía, otro la goza.- SB. S3.

10589. Uur> esorta la rota, otro &.: la goza.- O'K. 206: Gal.

10590, Uva a ww, Ucuaba la vkja la COM,- MX 1.865: R M
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Uw »olkjat bacen tratar • hi vkja*.- M JL

Um f queso üben • besos; uvu, queso f pu, • boot dt capUin; y si con aie!, et corooeL-

10593.- Vi <duDdc> onde tu <tu> tic, ooc*da die.-O'K. 102: L

10594 Y3taiao/aalrto,calUk)»uyo>cueautode»uveciiio.-SBA 6461

10595 - Vi li moza al rio, MI católa to rayo y cuenta to dt in vtcino • M.E, 15.147 N.,C.

105% • Va ta mou »I rio, > cuenl« b luyo y lo nio,. M K 15.141: RM

10597.- Vaca compuesta, i ta Manea deoucMa • M K. 5.627 a,: il.

10598,- Vaca de Luzaga y mujer de Anguila, qiuU - M.K. 27.317: RM

10599 - Vaca vieja sempre a oovilU M K 62.613: i.M.

10600.- i Vitato el doblo!, mm; bailo b .c o, y ecàltee del corr j.- COM. «m.

106Ü1. - 'i Vaiale Om, ta de Alegre1' Y tic m p: e »taba llorauco - "i I,

10602.» Vate sài Kr burr» de OrtigoM que mu)cr de NKW.* M K. 27.554: KM

10603.* Valc UB m.llón la viri de cateen.- SB A 6»1.

10604... Válgaw el Jublu, onzas!; Mío Mea y echadme del corro - M K 47.344: V ,R M

10605.- Valladolid, ciudad de campanai, casas de tierra, mujeres que oo ratea Bada y hombres de
mierda.- M K 28.044: R.M.

10606.- Vamonos § acostar, Pero üruüo, que caataa IM pik» • me n «Jo. Hilar, hilar, Te resila; que,
pues tos galios cantan, va es de día - M K 49.964: R M

1060?.- /amónos a acostar, Pero Grullo, que cantan I« pUes a menudo Hilar, hitar, Tercióla; que, si
k» pitos cantan, no es fera,- COM. 412.

10608.' Vamonos a ta calte, prima; que se rae cae la casa encima.- M.K. 62.158: R.M.

10609.- Vamonos a Saa Vedtae y a San Miradme y a San Viratón.- COM. 406.

10610.- Vamonos a San Vedóos y a San Veároono».- COM. 40o.

39S



Mili** Vaiaooa ift MBL BalaBM, rat aqví w tniHiiir?t aadai otra te ìltva la

MUÍ.- Vam • «lav. Kaoct. Mi ñera, oo e* hora,- O'K. 171: Yeh.

10613.- Varoaila»eBte »oporf a lo que 1a palma aporta.- M.K. 48.151: K.M.

10614, Vate el diaero cow. paja, y queda 1a judía en ca*a.-M.K. 39.243: R.M.

106l5-V*»e!iBX>neda,yelviejoMatttMkaqtteda,AA.30.

10616 - Vate la «oued*, y el VKJO Mtuulén queda.- M JL 39.244: R M .

10617 - Vue m madre; .malhaya quien BÈI hilara!, M K 36.563: V..M.

10618, Vate mi madre; ¡pula tea quiee más hilare!, M K 53.773: C.

10619.- VMC ai madre; i pula »e« quiea BÈI < hilare > filare!.- O'K. 132: Sea.

10620 , Vaya al d»abk> cerradura que cm ninguna V** «U icprai.- M JL 43.189: UM,

10621.- Vip atocha por cornuda, M K 11 956 H.

10622.- Vsyanic otro» casaado; que yo a la» caudiiiat y a la* quetadiUa» me mèo,- M K 40.092: R.M.

10623.- Vaya« e! diablo para pul», y -enga Maria a cam- MONT f!, im

10624.. Vévmic mocba por cornuda SBA 6332.

10625.- Ve la veciailla la chispa ea te cau >;ena, y ao aira la suya que M le quema • M.K. 12.651 R.M

10626.- Veciaa, bocizu M K 62.27è: R M

1062?.- Veciaa, de parte de sii andre, que me preste u»led un cedazo, y qm IM claro. Hija, dttt a t«
madre de sii parte, que DO me da la gan»; que ti to quiere má» claro.- SBA. 982\

10628.- Vecina, el fat« » Ikvó la auna O'K 121: D.

10629.- Vc-ina cmprcnader» hace aiata alhajen COM. 442.

10630.- V-.CUU, ¿hac«« coUda?; pue» cchá|d|mc alU M» bragas - M.K. 62.257: C

10631.- Vecina, la luya coa la mía, COM 442.

10632.- Vecina naia, a m vecina hace CM alhaja - COM, 442.

10633.- Vecina aula han a •» v«oaa OM alhaja • M.K. 62 308: S.,V,N ,C, O'K. 226: S.

10634, Vecina, mucho « lo ruego hi fe, compadre, m quiero, M K 45.255: C.

10635, Vecina, ni Sani* CaUlina, M.K. il.277: R.M.

10636.- Vecina prctíadtra hace vaia alhajera M K 52.073: C,

10637.- Vecina, prestá(d|me b vuestra azada, que la he ateacster. De pretta, si preture; aus e»la
preada ne dejartu, M X 35.169 C.
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1063S.* Vecina, prett*(d|aM h vuMtra «oda, que la ac menester. De prestar, li prestaré; MM «U
prurit me dejatiis,* M K 52.134: R.M

1063V- Vecin»»ivtciiui,iU»vece<»»edMh«ric»». O>K.226:S,Sen.-COM.442.

10640.- ¿Vecina»1' Doutes •! diablo; que cuando M œiran, ratte cauchando.- M JL 6Z27S: R.M.

10641.- VcúnM <y> e vedibili» veew ie dM <h»riM»> farinai.- M.K. 62.233:

10642.* Ved, marido, u queréis atejo, que ne quiero levantar. Mujer, BO MEM IM pettdt, que
quiero nada.- M K 39.117: C.

10643.- Vedé foiosa, vedé pedirá, no pude vedar ventanera.- COM .

10644.- Vedi golosa, vedi peedera, y m pude vedar ventanera.- M K 43.387: R.M

10M5 - Vtáne, y no me langades <'toquéii' > .- M.K. 43.090: H.

10646 - Vetee *no» de pula y dot de beata, y catate »ansa.- M.K. 5 779: R.M.

1064?,* Vetnie atoa pul« y uno cauda; »ou muy honrada.- COM. 394

1064t.- Vetee atea pula j UBO catada, y sois muy honrada.- M.K. 5.273: C.

10649.- Vetee aft« puta y tuto »antera, tan buena »oy como cualquiera.- M.K. 5.2"4: R.M.

10650 • Vet» aquí, marido, como no* perdenx»; vo» para poco, y yo para meno».- M.K. 39.152: C.

10651 - Veitta gord* y bermeja; por el papo < fe > la entra, que no po' la oreja.* COM. 39S.

10652.- Veteta» y aMqerei, a cualquier viento «e wehten.* M K. 43.80* R.M.

10653.- Verne y no OM icoga», âJb*r«ptenu.- M K 15.55?: R.M.

10654.. Ven, «bora, y no cada hora.- M K 22.231 y 49 899. C.

1065S - Ven, muerte canina; pero a cau «k mi vecina.- M.K. 20.347: R.M.

10656.* Vender ce»io» COM. 4».

1065?.- Véndese en el arca el buen pato, y el buen vino, un ramo.- MJL 54.434: R.M

10658.- Vengo a la boda, que wy partéate del que hizo lo» ñecos a la novia.* M.K. 28.317: C.

10659.- Vengóme acá, vecina, por quitar cierta mohina.- M.K. 64.656: C.

10660.- Venido el verano de U» pmttai, quitante galanes de lai couina».- M K, 1 .571 : C.

10661.- VeatiUa, y no cada dia, ven, mor», y no cada nora.- M.K. 41.936: N.* COM. 428.

l, ¡662.- Venu» duerme, i. Mam vete.* M K. 37.274: C.

10663.- Venu» y Baco andan juntos y van borneaos,- MJL 37.275: RM.

10664.- Venu» y Baco te darán para tabaco.. M.K. 37.261 : R.M.

10665.- *Veo mal, ne sé que ate dtp**, así deda te mai < admaa > »devint.- O'K 43: S.
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10666.- 'Veo mal, <oo> ooo i¿ qué «e dip'; MÍ ¿oda te asi < adivina «devin«.- M.K. 901:

10667.- "Veo mal, no »e que me ¿ij«', <«!> auf ded« U mala »divi n«.- COM. 443.

IM«.. Veraniego KM, «migo: no invernare» coamico.- M JL 30J70; ILM.

10669.- Vertí tut hija» galana» cubriendo di hierba Mi sembrad«».- M K. 15.647: R M

10(71.» Vergüenza es, »»rido, cual vtk, co« el ayo rau y d rate «t :. M. W , 63.153: C,

10672.- Vergüenz* y vir|inid»d, cuando te pierden, para tod« h eternidad.- M K 63.21 1: R.M.

10673.» Verte huer es ver • w perro cafar.- COM. 411

l ̂ 74.- Ventee de werde, que n i:a*na colo», con» el papagayo del rey mi tenor. VetttaM de v,rde
por beroiotura, COIBO hace la pera cuando BMdura.- COM. 399.

10675 - Vele a la «divin«, meierte ka e« f«tip.- M K f 15: C

1067«.- Vete a la «edera, meierte ka -n carner« M.K. 916; C.

10677.- <Vete> Vuitè a «eden, netene ha en cantem < (atiga' >.- M.K. 59.786 V.

10678.- < Vete donde > Vaie ande mamá, para que le < eafajc > enfachc.- S.B. 192.

10679.' Veza»ie tu» hpa falaaat, cuto;ieron»e de ttert» tu» »e»br»do».- COM. 398 SIA. 4721.

10680 - Vezaste tu» hip« gakiaa, cuhr^roiue de hkrba» tm lembrada».- M .K. 13A54. C

10681.- Velóte 1* vieja a la miei, y »úpoU < fe > Men,- COM. 439.

10682.- Vezóte la neja a la mis!» y tépole bien.- M K 13.927; N..C.- O'K. 56 Mor.

10683.- Vetóte bi vieja a loi bledo» no dejó verdet ni tecos.- COM. 419.

10684.- Vi rueca de algodón, y éntreme de rondón.- COM. 423.

10685.- Vida, dadme «n huevecito. Tomáratto vos, que no vos to quito.- M.K. 39.889 C.

10686.- Vieja Mea vestida, veinte anos te cuita de encima.- M.K. 63J03: R.M.

10687.- Vieja con coba < cuita > trota.- O'K. 95: Ru

10688,- Vieja con cuita trota.- SIA. 10021.

10639.- Vieja de tret treinta*, aia te alboroza cuando MU bodas cuenta.- MJL 62.607: R.M.

10690.- Vicj« de tres veintes, no es raro que el diabto la tiente.- M K 61617: R.M.

10691.- Vieja en cata, droga (n*r keina) en cata; viejo en cata, enirop|i]czo en cata.- O'K. 230: IC^FD.

10691- Vieja en cata, < medicina > mekcina en cau; viejo en cata, entrop(j|czo en cau.- Vid. 10691.

10693.- Vieja en cata, señal buena en casa.- O'K. 230: FD.
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10Ü4- Vieja escarmentada, arregazada pnu el agua.- SIA. M»1 r,- Coll. 4«.. VM, 10698.

10695.- Vieja escarmentada (»M el «fiu arremangada, SIA. 1002'.

10696.-Vkjac*carmenuda PM* el río tirtMnpda.-COM. 440 r.

10897.- Vieja escarmentada ¡MM el v*do arregazada.- MX 62.412: C.- BA. II, 66 n.

'%98 - /ieja escarmentada, regazada (arregaza^ i) pata el «gua.- O'K. 230: S^Sea.

.0699.- Vieja cicarmentada, rezagada pasa d agua.- M K 21.983: S.V..N.

10700.- Vieja fue y no »e codo.- SIA. 10021.- COM. 441.

10701.-Vicjifucynosecoc>o,viejafucynoiCCU)o-M K,62.4i::C.

10-/02.- Vieja fue y DO »e cujo.- COM. 441 r.

10703.- Vicj« galana, ao doy dot c Mm por ella y iu» g« a» M K. 62.fr«: R.M

10704.- Vieja mirlada, y nini de tre» treinta.- S3A. 10Q21.

10705.* Vieja mirlada, y aida de Ir- i c«nta tic*.- M K 62.690: C.

10706.- Vieja que baila, graa poh« L«t"ta> S^A. IU021.

10707.- Vieja que baila, mucho polvo levant,, M K ^ 2 * 2 . V.,N ,C.

1070«.- Vieja que te ramera ». tercera o Betoiera.* M.JL .V9o9: R M

10709.- Vieja que mucho bula, polvo levanU COM. 439

10710.- Vieja ita dientet, ai fan bollo».- M K 62.504: R M

10711.- Vieja soy ? moza fui; nunca co tate angarilloue* ne vi, M.K. 43.WS y 62.32>. N.,C.

10712.- Vieja verde y caprkbota, oi tut baena madre ai bueoa e»pou.- VI.K. 62.654: R.M.

10713.-. Vieja, vieja! PCM a la «da « allá no llega* - SBA. 10021.

10714.- Vieja y fes, el demon» que la ••«.- M K 62.664: R.M.

10715.- Viejas, a solejar, que arrebole» hay en Portugal - M.K. 45.986: N.,C.

10716.- Vic)ec»ca de ¡a» alhajada».- S J. 196.

10717.- Viejecita arrugadita y en cl culo usa tranquita.- M.K. 863: N..C.

10718. Viejo ai serf y vieja al riaooa, y mt'zo ea Payo, mujeres en horno y mozas es el arroyo, dice« y
b/ilaa de todo.- M K. 62343: C.

10719.- Viejo al tol y vieja al ruote, mozo e* poyo, mujeres ea horno, motas ea Arroyo, -liceo y hablan
detodc,COM.37üy439.

10720.- Viejo catado CM mujer hermosa e« COM may datata.- SBA. 10041.

10721.- Viejo con ~ a jul retoza.- MJL 62.628: R.M
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1VX722.-Viejo que con mo» cató, o muer i cabrito o vive cabroa.-COM. 416.

10723.* Viejo que con moza cajo, o vive cabrito o muere cabrôa.- M.K. 39.033: C.

10724 - Viejo que cot mor» at cata, de corando to etcapa.- MJL 1.172: R.M.

10723.-Viejo que w caía coa nujer BOI», o proato el cuerao o proato U Iota, ti w> KM
MJC. 39.058: A.M.

10724- Viejo»ymujeranoafradecea.-M K,62.566: A M .

10727.-VieoedeUhuci*,yprcgUBUporUiBuerta.-MK.450H3: V.-O'K. 135:S.

10728.-¿Viene de U hiieu, y pregunta por la muerta?.-SBA.4971.

10729.- Viete dt la fue«, <y> e preguau por U »ueru.- M K 5l 964: SJljC.

10m- Viento, iBujcr y forant, BidtMti coa» la tote.. M K. ATA R M.

10731.- Vito Matee*, ai »t H et gordo, ai u et dclpdo, M JL MMIc M.

10731- Vaiato a quita ta luerte eacuaicô, ao mmm ai a la aadre qm lo parió. M.K, 20.766: R.M.

10733.- Vine «fe fw n y dfjck baca*.- M K 35.495: C

10734.- Vtnede fttcny dikhiea« -O'K 65: Sea

10735.- Viae de lejc», atta, por verte; UlkMe catad«, quiero voíreraK.- MX 16 4M: C.

irJé.- Viso de Com BUM)« to »e quede wat.* M K 64 151. R M

10737.- Viöo de Jiarzo, IleviJo w duela M el regazo • M K 63.955: C.

1073t.- ¡VÌDO, aarido, que me fino! - M K 6 600: H.. SIA. IM l1.- COM. 403,

10739.- ¡VisA «arido, q« to liao! - COM. 403 r.

10740.- ¡Vino, marido, que to nwl.no!, M K 6 834. N.. COM. 403.

10741.- Vino, tabaco y mujer echan al hombre a perder - M.K. 6.861: R.M.

10741- Vito y mujer, dos coatí loa de temer.- M K 6 862: R M

10743.- Viso y mujeres dan más pesarci que piacere«.- M JL 6.86*: R.M.

10744.- Vina, en Cuenca; y mujer fuerte y pleito, ea Huete.- COM. 406.

10745 - Vin* entre viflat, y caía catre vedati.- M K 64 353: NMC,R M.

10746.- Vifla que quiere volver a ter majuelo, mat mm.- M.K. 61642: R.M

10747.- Viña y moa por catar toa dificikï de guardar.- M.K. 64.367: R.M.

10748.- Vina y aita, melonar y habar, mah» »on todo» cuatro 4e guarde* SIA. 10112.

10749.- Vtta y niña son aulas de guardar - SBA 10112.
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10750.- ¿Virgen te busca» dt «Sff» y «tau? Mate • M piator, y h Uiadra* pistada.- MJL 42J10:
R.M.

10751.-Viriea, que porci oído <cuacebtue>coocepi»li.-O>K. 88: S.

10752.·iViriol·llewya>nleche!Fkj··Dio·quele·pr{w«che.-COH.394,

10753.- ¿Virgo te fltm ycoo teche? Kepi a Dio« que te aproveche • M K 9179: C.

10754.- ¿Virgo te llevas, y con ventura? Poogofc M ènea,- MX Î6O05: C,

10755 - Virtud con hermosura, poco dun.- M K 64.578: R.M

10756.- Vittt i UM é» madera, y p UHM HM duen* W.K. «SA«: R M .

W7S7.- i VM« Mi • «i «M«, to 4t toi VWÜMM M to iwaf,, MX m.1» ft,. COM. «W,

107m« Vtac ̂ n » urn. moo», y parecer* UM grao »tora,- M K 63 262: R.M,

10759 Vi»te bien • UM deviMdert, y pwcceré UM dami belU M K. 5 635: R M.

107(V).- a'ttlea te ooviâ (Mrtm) que M pedo1 No fue elk woo yo.. O'K. 185. FD

10761 t V-i,et» te »eftor« que m pedo1 No fuc elU, UDO yo - Vd. 10760

10762.- iVftcr te bol«, qt'c «'.raoco te puerta CM rat escob«! MJL M .052: R M SBA 1362

10763,- V.uda andariega, bien liga con cl primero que llegà.- M K 64,779: R M

10764,. Viuda casia y vidrio SMU, nur OMM.- M.K. 64.759: R M SIA, 10161

10765,- Viuda de cabada, ni viuda ai casada.* MX 64,793: C,

10766.- V'.ud«. de otro marido, ölte de caldo aíudido M.K. 64 7f9: R M

10767.* Viuda en véala pasajera, oi viuda, ai casada, ai soltera.- MX. 64.7M: R.M.

10768.* Vivda et que, a buen seguro, DO < te > te faltará marte,- MX. 64.770: H ,C

10769,* Viuda es que oo te < k > fallali marido.- COM 435.

10770. Viuda es, que no fe faltará mando.- O'K. 232: C

10771.* Viuda boorada, en su w ŝa retirada.* MX. 64.760*. R M

10772,- Viuda joven y rica, cásase i'm.- M .K. 64.?dl: R.M,

10773.- Viuda, te de lia ahorcado, que no te pueda decir: "¿Merido? El que yo perdí" - SBA. 10I62.

10774,. Viuda lozana, cabeza vana.- MX. 64.787: R M

10775,- Viuda bxaoa, casada o sepultada.- SBA. 10162.

10776.- Viuda tozan, o casada o emparedada o sepultada.- CO 357.

19777.- Viuda tozan, o casada o sepultada o emparedada.- MX. 64.769: V..M..C.
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10778- Viuda awa que BucboUor»-:iene lUnto p«, una hort -M K. 64.750: R.M.

10719.* Viuda oc ]w mucho it apena, Um algo por lo qtt w ft* y Miche por 'o que BO Ikga.-

10780.- Viuda que • nuevaí aupciai vino, y burra o» pollino, toa mata de mêler en camino.- M.K.
40.2*1; R.M.

10781.- Viuda que duerme mal. del muerto te acuet Ja y en vivo» tiene el pensar .- M.K. 64.772: R.M.

10782.- Viuda que no duerme, c*-<*nc quiere.- M K 64.771 : C.

10783.- Viuda seni y atentada, de todos ret-petada.- 4JC. 64.761 : R M

10784.- Viuda *o|y| yo, señora, que no falurá marido Ü'K 232: 0.

10785.- Viuda y muía buena, gorda y aadsriega.- M.K «4.788: U.M.

1078o.- Viudas, catadat y doncella!, tecu ton lodai clU»!.- M K 42.801: R M

10787.- Viudal, catadas y doncellat, irwfp en todas ellas!,- M.K. 42.8C2. R M

19788.- Viuda», cebollas y momitas, milagro que no repitan.- M.K. 64.783: R.M.

10789.- Viudas, eeboUM y mcrcillas, pocas hay que no r\ pilan.- M.K . 64.7» J r.: R.M.

10790.- Viudita que mucho te arrea, lea, ei!.- M.K. 64,790: R M

10791.- Viva yo y mi ana, y vayase mi Teresa.- MONT. Ill, 74.

1(T92.- Vive en ciudad, por pequeña que sea; casa con meo, por pobre que sea; come cancro por
caro que se venda.* M.K. 50.725: C.

10793.* Vive en ciudad, por pequeña que sea; casa co« mozi, por pobre que sea; come carneto, por
caro que sea.- COM 364 y 415.

10794.- Vive en Madrid, tin dama ni jardin.- M K. 27.331: R.M.

10795.- Vivir con suegra es pasar la pe^a negri - M.K. 59.109: R M.

10796.- Vivir con suegra, nueras y yernos, anticipado infierno.- M K. 59.069: R.M.

10797.- Vivir no quieras ni con yernos ai coa nueras.- M.K. 64.928: R.M.

""•798 Volveos acá otro día, Mari Garete.- M.K. 45 ,256: C.

10799.- Vos, fccómo os llamáis? Yo, Elvira. ¿Y vos? Yo, Elvirote, por mordelU <amor de ella > .-
MONT. í, 229: C.

10800.- Vot, couiícto, y yo, pagada; venid a menudo a cata.- M.K. 60. »S: R.M.

iuüil.- Vos, contento, y yo, pagad:; venid cuando quiïiérede* si este naojar os agrada. f«!.K. 60.284:
R.M.

10802.- Vot, desnuda, y yo, sin Dragas: ¿tas me hagas.- M.K. 39.338: C.

10803.- Vos, dueia; yo, d.*eta; ¿quién echará la puerca afuera?.- M.K. 47,487; C.
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Voguen«;yo,dueaa; ̂ ¿aechará U puerca fuera?.-COM.442.

10805.- VIM, »teta» y fe, «tier, ¿quién cinchará I» burr«?.- MM, 47.489: R.M.

10806 Voi, señora, y yo, señora; ¿qui¿n coc aará h oll*?.- GOM, »

IO»?.- Vos tejedera, y yo, calafate; no habrá ten» que te an c*c«pe.- COM, M» y 41e.

10808.- Vot, tejedora; yo, calafate; a» hatea dinero que noa escape.- M.K. 39.151.

10S09.- Vea, tejedora, yo, galafate; M habrá dinero que te ft« escape. M K. 46.647: N.C.

10810.- Voz tiene ti águila, aita; voz tient ti aguililla.- M.K. 18.389: C.

10811.- Vwatra amores, hermana Luda, nul enojado OK baa: coutazaroa pot tula y acabaron ta
atoa/da SBA 7T.

10812.- Y a ta mujer cakla, Était le luenga.- S.B 131.

10813 - < Y > E aquella en camua la Ornò tu maxkk) O'K. 72: Corb

10814 - Y dejpuci, Sahador f Salvadora MONT III, 3S.

1Ü815 - Y citándola beando, entrò ti marnk, COM 429.

10816.- Y l na* cuerdi, et lana COM, 393,

10817.. Y lo dtaiás tf J ut M y ManueU - MONT. Il, S4.
•%

10818.- Y lo que te rondaré, morena.- SIA. 640!.

10819.- Y, ¿»o k quedan a uned mit hqas? AlgunUUs nx quedan, pero toa pocas: ésta y esotra y la
que tati lenendo a le otra; lu tra nwllkilliu, IM tre» dt lat tayas pardtüas, las otras t.c», las
oír«» cuatro, la pcluwlla y ti otro muchacho.- M.K. 30.574: R.M.

10820.- Ya está hecho to medio, porque aunque ella no quiera, yo ya quiero.- M.K. 3.991: C.

10821.- Y« me < trap > trucho mal dt madre - SB 120.

10822.- Ya medran pocos, ii no son putas y toe«.- M K 20 731: H ,R M

10823.- Ya no es el tiempo que solía, dola Marte.- M K 8.977: R.M.

10824.- Y., no es nadie, que yo tra.- COM. 422.
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1082c-Y·f»»6cltieiBpoenqueMtrt*hiLib·ydev»Mb·Pedro.-M.K.3.919:Rfi

10827.. Y» que k) (cate coacertado. otorbooKlo d verdugado.- U.R. 63.237: C.

10829,- Va MÈI au J JM poc ü mp 4t kÄ»: toan» sale; «urte», Ifcf»; oúercoks, cort*; juevs», seca;
vienne, carga sábado, de vaiila y« «Mi aquí au Jaaa ON m carga es Mi,- MA 49 JU: RJI.

10130,- Y» te MI, a -»I**, perderte pinci, Margúela, M K. 51.886: UM.

mtl.- Yeado bé * -iere» ti oJlaadero, «w âJ meattdero, M K 15.149: N.,C.- SBA. 6721.

10832. - YffMi y • jc/a% • dm tegtut; herouM» y berauaa», • cieo v»ra§.- IIJL 64.929: R .M.

10*33.-Yer̂  y «i»er^«k«i» Wo. x»i»«il«, pero «o Umili* mia.-M.K. 64.926: R.M.

10834.- Ycrw» y muta, captlacs IM et oartAa OMdcra.- M.K. 64.927: R.M.

10835.- YerwM y attera», pwa el oeck> que k» quiera; porque vivir eoo nuerM y yerwM es aatictpar el
MX éCC». R M

10836.- Yo a «o» por CBewrid«/, v« • •! por eacuTBudar.- O'K. 108:

UDÌ.- Ye • vot por boorar, vot a mi por encornudar.- SBA. 492^.

10838.- Yo a vot por Bowar , y voa a •< por eocoraudar .- O'K. 101: S.

10839.* Yo a «M por nuridar; voi a «i por encorotodar.- M.K. 1.147: N.

10840.. Yo CMÉ coa Anioaa, y ella œn mi caudal, oo con mi pedona.- M.K, 99.206: R M

10841.- Yo coo» té y It fXMO yo, el diablo am léalo.- M K 60 J38: R.M.

10842.- Yo creo to que quiere la «caten de Bulla».- COM. 415.

10843.- Yo, dtteaa, y voa, docccll«. 4qwÉa barrera la can?.- M.K. 47.485: N.,C.- SBA. 3602.

10844.- Yo, dueña, y voi, dooctlU, tqukc barrerá te catapucrta? - M K. 47.485 a.: R.M.- COM 347.

10S4S.- Yo estoy harta, y tú «tai harto; quit« la me«, muckacbo - M.K. 57.196: R.M.

10846.. Yo, tnUr, bica té ate; ti ie deprende, oo lo *¿ pegir - M K 30.775: C.

10847.- Yo le c^ifo que él K vaya, < y > e 11 de»caka»c Us bragai.- M.K. 17 1 70: S.,C-,.1.M

10848.- Yo k dijo que le vaya, ella x remángala» < falda» > halda».- O'K 137: FD.

10849.- Yo le digo que se vaya, y él descálzate lat braga» (él ne m dc«i« las braga»).- O'K. 137:S.,FD.

lOijìO.-Ycu, digo que u: vaya, y él me »e desata la» braga».- Vid. 10849

10851.' ¿Yo, limpia ? No, en mi vida.- COM. 404.

10852.- Yo me caía coa Antoaa y ella, CM m caudal, no coo mi persona.- SBA. 811.
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U)853.-YoiBeerabija(Vputa,yst*ároimKUiBanBaruU.-MX53.795:C

10854.- Yo me era «tra, y quemóme ti tol.- M.K. 42,166: R.M

10835.- Yo me era negra, y vistiéronme de verde.- SIA. m1.

10856.-Yon* era negre < negra >, y vwúetoiuae de verde.-CO »I.399.

10857.- Yo, molondrón; tú, molondrón»; càule conmigc, Aauaa.. M.K. 39.148:

10858.- Yo, molondrón, y lu, mobadroaa; cásate coomigo, \nton ;.- COM. 4M.

10859.- *Yo DO'. 'Ni yo". Entre lodo» li mataron, y ella »la K muí to.- M.K 23 J16: R M

10860.- Yo no ic lo doy, ella no se lo gana, pere ella « lo tiene: cierta tétai de que el diablo M
duerme.- SBA. 102l2.

10861.- Yo BO »e b doy, y ella no lo gana, pere ella m b »iene: cierta iena! de que el diabb m
duerme.- M.K. 33.303: R.M

10861- Yo BO siento que mí marido juegue, sino que pierde.- V K 35.295: R.M.

10863.- Yo, por ser bueno, sa'tóme la moza < al > el (ea el) cuello. • O*K. 66: Glosasen.

10864.- Yo, por ser bueno, saltóme la onza < al > ea el cuello.- M.K. 60.320: N..C.- Vid. 10863.

10865.- Yo puto, am tú puta.- O'K. 197: Moa.

10866 - Yo que la buscaba y ella que no $e 4000 esconder, se jiuió <el> la hambre coa te gana de
comer - M.K. 60.339: R.M

1086?.- Yo que se b proponía, y elU que lo apetecía..- M K 60.335 R.M.

10868.- Yo quiero a Marcelo, porque tiene dinero; oías si te falta, ya i.o le quiero.- M.K. 39.205: R.M.

10869.- Yo quiero a Marceb porque tiene diaero; si te falta, no L quiero.- MONT. H, 129.

10870.- Yo, rascada; y vos, querellada.- COM. 443.

10871.- Yo, señora; lu, sfiora; ¿cuál de aoa poará < nosotras puaJrá > la olla? - Ü'K. 212: Gì«,

10872.- Yo, teiera, y vo*. señora; ¿quila cocinará la olla?.- M.K. 31.154: C

10873.- Yo soy la que aiedo, que no el atún que vendo. M K 51.993: C.

10874.- Yo toy Marte de Toledo, que ckato y veinte quintales peto; quien no aie creyere, tómeme ea
Dvso.- SBA. 59T2.

10875.- Yo vos b dirt b que haa menester lat mozas: apatite nuevas, y cada día ea bodas.- M.K.
43.2%: C.

10876.- Yo y BU padre, y mi madre, y mis hermanos, comimos na huevo; lay, Jetos!, y qué aiate tripa
tengo, y cerno regüeldo a huevo; lay, Jetas!, y qui aiate tripa tengo; lay, Jetas!, y cómo regüeldo
a huevo.-M.K. 47 635: C.

10877.' Yo y tú, tú y yr, el diablo nos juntó; tú y yo, yo y tú, nos juntó Bclccbú.- M.K. 60.336: R.M.
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10878.- Záfale)«, itetel, dîme dôodc v a». A li difo, ¡boU!, que te perderai COM. 392.

10879.-Zapatazo que U < k > den MaríadeGttilleu.-MOSTT. Il, 134:C.

1<)880.-Zapatero que l« < le > dea j Marla de Guillén.-COM. 37Z

imi.- Zapaiic« w pide ta ocfra; ih puu que h priô, pgtwl,- COM, 3T7 y 414.

10882.- Zorra» y akaaueta*, toda» u» treu». SIA, lO^1,

< 'ztobMM' > eau oreja: oui cata dickado de od aifuaa puta vieja.- MJL 53.976:
RM

10884.. ZurrU«»e te ore)«, .rcoicfo di p«U» VKJM! - M K 53.977: R M
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APÉNDICE II: REFRANERO TEMÁTICO



1.- ALGUNAS CUESTIONES GENERALFS

1.- Estimación

A bofetón de mujer,\ nada hay que hacer.

A caio repenlinoA ti consejo de la mujer;\ y ai del pensado,\ el del mil barbado.

A la vejez,\ dinero y mujer.

A toda ley,\ hijos y muje..

A tu mujer, pot te que valga;\ ma por b que traiga.

A tu mujer, por lo que valgaA y no pò» lo que traiga.

A MO de Toledo,\ qm píente la dama \ y pap el caballero.

iAh, Señor, por qukn ti ere*,\ BO te acaben lai mujeres!

Al asno, el palo;\ a la mujer, el regalo.

Albafko.

Al hombre bienandante, \ la hija le nace delante.

Aquel que peg« a su mujer,\ es como el que apalea un veo de harina.

•lea haya la madre que te paria.

Brazo derecbo,\ servidor de damas \ y defensor de su fama.

Caca en que no suena chapia,\ vioa ruin.

Caía sin mujcr,\ cuerpo sin alma vkar a ser.

Caía sin mujer,\ de casa no tiene el ter.

Casa iin mujer,\ paie sin capitán.

Casa tul mujer,\ gestito tía cuento.

Casa sia mujer,\ no es k> que debe «r.

Casa sin aujer,\ pobre ha de ser.

Casa sin mujer y barai si:< iimón,\ (o múmo son.

Casa sin mujer y hombre sin diaero,\ comftmatos el ruego.

Comidas y ccof ,jsmujei es las dan buenas.

Cuaadode las mujeres hables,\ acuérdate de tu madre.

DKK,\ que se arrepintió de haber hecho al hombre,\ onncí se arrepintió de haber hecho a la mujer,
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Doodcclupíano*iicu,\aoluiycoul
Donde no aadan MM» de mujer,\ ¿qué COM delicada puede hâter?
DoBdeaohaychapiaeiAnohayalito.
Doade ao hay fBW de miqerA poco alito puede haber.

Doadeaohaymii}er,\BohayaUto.
Doadeaohayaujer,\Bohayaieo.
Doede ao hay Btijer,\ ao hay placer.
Elmartdoasumi<jer,\délecuaotohameaetter.
B otando jr < a > n mujer \ ¿tie cuanto ha mcaester.
E) que ao sirva para caudc\\ que BO engate a la mujer.

B que ao tieae aujer,\ cada lía la auta;\ BMI qitiea b í ieae,\ bita la parda.

El que ao ticBC nu)cr,\ cada día la ouU;\ mai qiiiea la ti«ae,\ biea te la guarda.
Ellociaoh»ceUolU;\elhonibre,Upla7t;\yUBiuíer.I»ca»a,
El voto de la nujer \etel que debe prevalecer.

E« ott ÜB Bnq«i,\ M le podrá* valer.
Ea caM tia nujer,\ ¿qui fobierao puede haber?
EalacaMdebeBdkióa,\priBKrobeaiora,yde«pu¿tvaron.
Ea la cau doade ao hay nu)cr,\ algo ic queda por hacer.

Ea la» barba« ao reúde el laleato,\ »iao ea el cerebro.
Ei hoo>jfc vil \ el que a iu atyr da coalada» la» cerillia \ para caccader W lumbre y el otadil.
Etcudero pobre,\ nútretele el caballn;\ escudero rico,\ muércKle la aiu)er.
Eicudero rico,\ luíretcle la «ujer.
Hqotmacho»,\hi)«diabl«.

HoBibreeBteroesdkho,\el»|uetieBehi}aehijo.
Honbrc tía awpr al lado,\ Hueca bicaaveaturado.

Hombre »ia oujer,\ caballo lia brida.

La alpar|ata y la »'-ier,\ a todo hoobrc le vicaen Mea.

La cau »ia mujer \ ei coceo ttaa BWM »ia paa.
Lacauúanujer \escomo awukui>a,\ÚB U cual \vakpocotodok) al.

La hembra \ e» la que hace el aid
La mora y la bou \ ao »e ha de pellizcar.
La mujer \ camiu ro et que te < trueca > troca.

La mujer es como ti pavóa,\ cuya» piuaia», cuaato mat vi·f·a.X »tát bermota» toa.

La mujfcí \ e« el jabte del hombre.
La mujer \ e» la BKdia aaraaja del hombre.
La mujer \ es la mitad del hombre.

L» mujer e» ta alud \ y la calamidad de 1a ca>*.

La mujer e» uaiatermc4b \eatre Dio» y el hombre.
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U »»jer y la perdizA auaque dea alfpea lana/ir
LaanjeryUsaUAalaaaaodelalaaza.
UanjeryksarteaAeaUcociaaestaabien.

Las fiestas, doadcquisiercs;\ I
LM niÓert» ouaca toa COBO loi bonbre«,\ ûao ociom o peoret.
Le ipt te lote (tan) fKe,\ ti loto (le) phot.
LoqaelamuieraboiTa,\v»ictMiiocoflM}loquepuuelirvtdo.
Lo que la mujei demaadâ,\ DiojtJ le maada.
Lo que la mujer desca,\ Dios lo an par*
Lo que tkoes en tu cataA DO lo busqués ça la plaza.
Lot fundamento» de U cam \ IM li mujer y «I buey.

Lot cue BO tienen nujcr,\ mucbot ojea hu nxr- Uer.

MtMiu U pii« do pici \ el pdo y M h pttat.
Más (uu ma mujer pieceaado , que ua par Je miÜM Ubraado.
Má» vmk cabe ell»» N que cabe ello»,
N*a» v»k cabo ella» \ que cabo ello«.
Más vale mujer \ que hacknda.
Mat vik tocat negra» \ que barbas luengai.

Má« vakn toca» negia» \ i, ve barbas blaaca».

Mis \«lea toe« negra* ^ que barbas luenfas < 'largu' > ,

'Más ralea tocas Kfra» que barbs: luen§at',\ dicen ella».

Más valen tocas \ qt«- oipi'z.

Mi casa, mi meu y mi mujer, \ lodo mi mundo e».
Mi casa, mi meu \ y mi Teresa.
Mi casa, mi misa \ y mi dola Lui«.
Mi cata y BU madre,\ mit que el resto del mundo vale«.

Mi mujer, ¡buen »iglò aaya!,\ mejores cakio» aie daba.
M uene del padre, casa no deshace;\ pero sí muerte de la madre.
Mujer muertaA casa deshecha.

Mujer parideraA a! Satán < to veoce > luvensi.
Mujer paridera,\ cou el güercbo et veotxdor« (al Satán < lo vcace > IUVCBSÌ).

Mujeres y perdice»,\ aunque olisquen.

M cata labrar,\ si vihuela templai,\ ai comida f uisar,\ ni dama Mear.
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Ni caá sia tocaA « rosali«^ "i villa sia qiíkB U guarde.
NoescaaaAlacattdoadcaohaymujer.
Ne kay dolor \q«e la aiQer DO tepe hacer neaor.
No kay mayor peu \ que perder uaïanqerbveu.
to K aire* uahoa^ \aaas de aquello que fea>a«kaU«aa mater.
No soa todas locas \ las que vêts aadar »in locas.
No traies a tu mujer \ como a burra de alquikr.

JOI,\ b«n haya qrie« te parioî;\ W» I* r W»** Pî\ W» ** P» h wrrilla,\ beberé yo por la bolilla,
¡Oh.iuertetojuiuiVAlricoKlemucrcUiraierAyalpobrc.labiirra.
PercUcesymujcresAporoUcarnopkrdei
Querellaa,\ynocreelUs.
Querer bien a lai mujeres \ es moneda de ley.
Ottica a la mujer M» bonra,\ a si mitmo te deshonr».

Qukn a monja» BOB ama,\ non vak un maravedí.
Quoi a su mujer no bonra,\ a if pr jpio ic deshonra.
Qukn ama,\ cumpla con Dios y su dama.
Quien hoara a su muj«r,\ se bonra a si miuno.
Q'jien mujer no lieoeA a palos la muele;\ pero quien la tiene,\biea la onda y defiende
Qukn no alza <un> una alfìlcr,\ no (iene en nada a su mujer.
Quien no alza un aUikr,\ no tiene en nada a s« mujer

Quien no escucha a su mu)crka,\ se tuerce la üjerica <urcjica>.

Qukc no siente • la mujcrica,\ se < retuerce > retuerse la ojcrica <oreji^>.

Quka no sirve para cau.<lo,\ que no engañe a la mujer.
Ottica no (iene mujer,\ a naie* h aiata;\ pero quien b (icnc,\ bien la trita.

Qukn no tkne mujer,\ mil ojos lu menester.

Qukn tkoc mujer,V tkoe b que ha menester.
Respeta a tu mujer \ y la barii respetable.
Rubias y morenas \ sacan a un nombre de penas.
Salón sin (Lmas,\cuerpj sin almas.

Salud, amor y 'wgar \ traen el bkneiUar.

Si bkn no quieres a lat mujercsA ¿a quién Mea qukres?
Si tn enero nace el trigo \ y en abril <lo> le ves pajizo,\ merca a tu mujer ua sayo \ y una capa a tu

hijo.
Si Eva sola pero \ y k ella sola se engaño,\ las otras, ¿qué culpa tknen?
Si no hiibkra noche,\ el hombre viviria sin estrellas;\ y si no bubkra mujere«,\ *c«ál serla la estrella

delnurjbre?
Si qukres v^r a tu mujer gordita,\ después de la sop« dak una copitr
Sin chapín ec U casa,\ mal se pasa.
Sia la mujer,\ todo hombre \ serta un oso informe.



Sia mqertt y tia comereiA ao hay placeres.
Sinu«muj:ralladoAelb<>mbree»unde»dichado.
Soltero viejo \huefc »puchero de enfermo.

Una hga,\ una maravilla.
UM <hija> fij*A una < maravilla > iaim<ya;\ do»,\ coa »ab«;\ lre».\ malo e»;\ outro ß»a» y aaa

niadreA «ala < vejez >viejé« para el padre.

UBa,ybuena,\vakmá»queui
Váyate el diabio para puta,\ y veaga María«
Vieja en cau,\ drap (meieciaa) ea ntt;\ ̂ o es cau,\ eatrop(i]e>o ea cata.
Viejae«ca»a,\ <med:^na> meÍ6cÍBaeacafta;\vie)oeBcata,\eatrop(i)ea)ei
Vkja en cata,\ M¿a) bueaa ea cau.
Viejafueyiioiecoció,\vie)afueyiK>ieaqó.

Oe todo mal y de lodo bien \ e* cooipea4ÍQ la mujer.
Piotilo» ha dado mujcret para amarUi,\ y pack ncia para aguantarla»
E)oade hay mujere*.\ hay petara y placeré«.
Ooa cou> ai mejore» ni peora pueden »er:\ Roma y la mujer.
¡Falda»!.. .\ Mal COB elX\ y peor tin ella».
La mujer e» como el »Lil6a:\ ti bueno, te hay cota mejor;\ ti malo, no h hay peor.

La mujer y la »an^ria,\ a vece» matan y • veces dan la vida.
Lm mujere», doadv rttán, »obran;\ y donde no ettan, nacen
M»J con Ui faWi»,\ peor unía» í̂ dai.

Ni con cila», ni ÚB el!u;\ ni toUalla», ni lenellat.

Ni CM mala»,\ ni »in biala».
Quka tiene mujer,\ tiene bueno mal y mucho Mea,
Sia mujere»A ai petare» ai placeré».
Vid, VII: 2J
Vid. X: 2

2.- Desprecio

A feria» y fe»uo,\ con muías y mujere: ajena».
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AqukBDiosqukreptr«rkx>,\iekBiuerwla«niier,\ylep««elborfko.
AqukayobienqutvrkAUíBujerKkaucra.
A Iv abuela \ CM eu pajuela.
Aoafr·iauatoArézakuotoymaicu·ato·Apero·ii·au·t·.XGoo·ediaavc··riakbMU.
AuatoropordelaoteyattaaBulapordetra·.Xq·elo·iiwnkBarr·bAi.
Acomódeme yo;\ y U huéspeda^ »iqukra wa. »k|u»r4 »o.
Agua cofc conredA el que confía eo palabra de aujci,
AU le entrego cu mujer;\ tritala como aula 4» alquikr.
Alca«orepentiiH)AclcoaKJodcUauier;\>a](kpeaMiio,NeldelBatbwb«do
Al hombre que tiene carreta y mujer A «uaca k faha quehacer.
Al oi¿dico,\ BCMt k daa que bacerA Ai hombre« que uaa «ujer.
Al molíDo y a la «ujerA aodcf »obre él.
Al que yo bico quicra,\ U raujcr K k aucra A U mala, que no la bueoa.

Allid*rái,rayoAenca»adeAojiDt«.

Anda, moza, aada,\ de Burfo» a Aranda A q«e de Araoda • EmenaduraA p It llevaré ta ai MÈI.
Anteî que DK» te hiciew bonbrcA el diablo w habla hecho Bujer.

ApacKO'c yo mi nula, y ceae yo A y te huéspeda, siquiera para, siquiera oo
Beodila sta te puerta \ por douk salt k mujer omertà.

lin haya h hi|uera,\ que tal fruto lleva' \ Y era su mujerA que pcodia aboiv«dti de cila.

•«on mula, bueua otea y buena hembra,\ tres malas botte.

Cabello lar(o,\ el acollo corto.

Cabelb largo \ meoUo corto.

Cabello < lungo > eluenfoA meollo curto.
Cabello luen|oA y corto el seso.
Cabel lo lue n§o,\ y foso mm,

Cada hombre lleva m teco dentroA y cada aujer, uo ciento
Canta el gallo, responde el capónAigoay de la casa donde no hay varón!

Cinta, mujer y wtwt \ fácilmente se haMín
Cokhón de picho.

Con la nieblaA no vt el ruin lo que Ikva

< Constanza > Costaoza,\ ni ésa se crfeA
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Coatra muje?,ji»QJo ni abadA esfuerzo u* aas de
Cuando la mujer UorareA 6o sel» < le > ha de iea¿r más duelo \que a ua eaaso que aada üescalzo \

en el apta por el.aes de entro.
Cuando la «uier llorare, ao se la <»> ha de tener ma* duelo \ que a ua gaaso que aoda en el agua en

eines de e
Cuando nace hqa,\Uoíaa la* pa; edesck la

entât ha de tener \ h c(ue tomaiti por mujer\ quejarse de «l|o, mcotir sin pensar,\ k adonde
quien y llorar sia porque.

Cuchillo de mujeres, \cort« sí quieres.
Dame pega na manchaA dañe be moza sin tacha.
Dame pe*« sia maocaa \ y darte he me.* sin tacha.
DáaMla limpia y deifi(aa),\ que sucia y forda ella se volverá.

De ckn hombres, uao;\ de mû suie res, aioguaa.
De ffltiladi y de casada,\ dot bocados y \ifiitta < dejar la >.
De la cuada y la easalada,\ dw sopas y dejarla
De mujer,\ cree lo qur vieres,\ y de lo que viere*,\ la mitad y mcaoft.
De mujer des§taada,\ tote te ai aada;\ es que comió taatr,\ que está empachad«.
De mujer, no creas \ ai aua la mitad de lo que veas.
De mujer que mucho lbra,\ oo fies fraa cosa;\ y ¿r U que ao llora en »u vida,\ meaos todavia.

De noche, a la vela,\ la burra parece doacelU.
De quiace, codoraii;\ de veíate, perdiz;\ áe treiata, vaca,\ y de cuareata, caca.

De quince, codorniz;\ v'e veíate, perdiz;\ de treinta, vaca,\ y de cuarenta, piltnca.
De quiote, codoraiz;\ de veíate, perdiz;\ de treiata, vatx.\ y de cuarenta, urraca.
Del tiempo y de las mujeres,\ b que vieres.
L«saprovechado,\ como hilado de tocas.
Después de dot bor» de escuclur,\ dijo el cura:\ "¿Hay más puías que confesarT.
< Desvaacceon > Desvanecedvoé, Rosa,\ oue no hay quien vos <«> oiga.
Dichosa la puerta \ por dótale la hqa muerta.
Diez mujeres \ciee parece res.
Diez mujeres ea ua estrado,\ fttefo franeado.
Dios,\ que, como Dios, pudo escofcr,\ quiso hacine hombre, y ao mujer.

DiosA que et el non plus ultra del saber,\ se hizo hombre, y no mujer.
Dios se hizo hombre,\ y no mujer.
¿Drvulgada una patraña quieres ver?\ Cuéatala en secreto a una mujer.
Dolor de » ujer muerta \ aura hasta la puerta.
Dolor de mujer muerta \ Uep hasta 1a puerta.

Dolor por mujer muerta \ dura hasta U puerta.
Dote por mujer muerta \ Hep hasta la puerta.
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»taci

¿Dc«celIa?\Desateaora)o«erien».

Do«diMbaraMlaiaiiiere«dao:\elquealtiluM>vieaea,\yelqiieal«tuabaievui.

Dueloaticaequieaosticne,\!

(El)Cah<lloUrfO,\*lwwUo<

i'lhjfo que < rueda > r^\ para au teac^\ e! qiK te ette quc4o,\ para mi lo quiero.

1 3 hombre de saber \ au. ca dqo m iccreio a mujer.

B hombre discreto \ M iwela • mujer sastcruo.

Elhonòrteipva|aaark>;\yUai4er.parafMUrlo.

El mal entró en el ovado por U mujer.

Elme)ortiaaje,\elqik*tieaemeiioamuiere«.

El meollo de la mujer et poco,\ el que lo tom« et loco.

ElpaadelaquemrJqukra»,\enroKailovea*.

Elpaadelaquemalquierat,\eatortailoveu.

El que ha tenido UBI mujer,\ merece UM corona de paciencia;\ el que ha tenido do*,\ la merece de

El que inventó eio de kM|anaciaks,\ o fue una mujer, o no estaba ee tus c&!)akt.

EncojeradefrrroyenUtgrimudemujerAnohayquccreer.

Ea cojera de perro y en llanto de mujer,\ no hay que creer.

E*, cojera de pem» y ligrimai de miqer,\ no hay que creer.

En ucopela ni en mujer,\ cofianza no debes poner.

En !• cara, mucho engrudo;\ y en el pelo, mucho piojo rabudo.

En nombre de Oios,\ quka mala mujer tkne,\ •náietcia Dio».

En palabras de mujer,\ aadk fe deix poner.

En pkito de faldas,\ « su >K)ra, volver las escaldas.

En sol de invierihx cojera de perro y lágrimas de mujer,\ no luy que creer.

En sudor de caballo, juraai-,mo de hombre y llanto de roujcr,\ no hay que creer.

Ea tirapo de feria,\ o» quien vengo vengo,\ puu de mierda.

Entre el s( y el no de 1a mujer,\ no c«bela punía de un alfiler.

Entre e! sí y el no de caá mujer,\ no pondría yo ai la punta de un alfiler.

£•< muciiú negro > muchu negru \ turnar mujer sabie < sabia >.

Ette que roda,\ pira mi «eaora;\ este que se está quedo,\ pata mi b quiero.

Febrero y las muje« es,\ tienen en un día diez pareceres.

Gallo que no canta,\ gallina se vuelve.

Gato« y mujeres, en la cua;\ hombres y pcrr^í, en U plaza.
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Hace» d ama» <aio de uaapenoaa \qeedelatiaGrijat*.

Hay quit* ava a la pared \ y , i
Hembra tm de varöaAqaeaM como tizóa.
HeraaaaAcoaMfataiefaaoti.

Hermosura de hembraA riqueza huera.
Hija de pWaA P«" que puta.
H$a de più y md viaafreA sabe a la madre.
Hi)a cacata, \papoaayharafaaa.
<H$h> Fija cacaM,\papoM) haragán*.
Hija, hiji*kUcuiiido le ha délacer la «uela?
Hija muertaA mejor que hijo.
Hija priaeraA ni un ai uvera.
Hijo de pnla.\ Tu madre, canuta.

Hijo de p«u.\ Tu Madie vende fruta.

Hombre poca discreto \ e» et que a tu mujer dice m tecreto.

Hombres de mucboi parccerct,\ mi» que hombres, son mujeres.

Hombres hay tan para enaguas,\ que se ahogan ca un dcdaJ de apa.
Hombres poco hombres, \ ai me los nombres.
Huertu, molinos y mujcrcv\ uso continuo requieren.

Huerto, mujer y molino \ quieren uso de contino.

La buena mujer,\ pestaftas de origano.
La burra y la mujer,\ apaleada quiere ser

La casada y la ensaiada,\ dos bocad» y Jcjalla.

La hierba mala, presto crece;\ como la mujer, que presto embarnece.

U: luja me UevÉis,\ y DO me templéis.

La nxjor,\ asadba y con limón.
La memoriaA como buena hembra, \ suele «r infiel.

La memoria, como et hembra,\ no ü-y que Fiar mucho de e»a.
La merina, como mujcr,\ suele ser infiel.

La mujer baüando.\ el hombre llorando.

La mujer ckrne,\ ñas no discierne.

La mujer,\ cuando tola piensa,\ oulpOM.
La mujer da dos días buenos:\ el de su boda y el de su entierro.
La mujei de más ckncia \ tote es apta para gobernar does gallinas y u gallo.



La mujer \esaaimal imperfecto.
U mujer et animal \quegusta del castigo.

U mujer \ m bicho maio dt conocer;\ y si «e|or to quiero declarar,\ mas a*b n de aguantar.

U mujer \esel naufragio del marido.

U mujer es la salud \ y la calamidad 1e la casa.

La mujer \ et ua mal necesario.
La mujer, estando sola,\ no piensa en buenas cota«.
LJ mujer, U vite y el potro,\ que lo cric uno y lo disfrute otro.

La mujer más avisada,\ o sabé poco o nada.

La mujer au* iHsadaA o sabe poco o nonada.
Lt iiiujer BO entiende de cueniaiA y la taka que hace, la yerra.
La mujer no catiende de cuentas,\ y la ùnica que hacc,\ por b regular, la yerra.

La mujer parida \ huele a podrida.
La mujer,\ por la noche \ y en la alcoba.

La mujer propia y la olla,\ cuando fallan toa buenas.

La mujer que a sus sote piens*,\ no puede penstr coca buena.
La mujer que a IMI solas piensa,\ BO puede pensar ca cota buena

La mujer que corre,\ seguida qukre ser.

La mujer que mas sabe,\ tolo sirve para gobernar doce gallinas y na pilo.
La mujer,\ ti et hermosa, le la pegará;\ u et Tua, te cansará;\ si pobre, le arruinará;\ y »i rica, te

gobernará.
La mujer,\ ti es hermosa, te la peg»ri;\ ti fea, te cansará;\ u pobre, te arruinará,\ y ti rica, te

gobernará.

La mujer,\ ti et pobre, et una jeringa;\ ti et rica, una ayuda;\ y de todas las maneras, na lavativa.
La mujei tiene largo el cabello \ y corto el entebdimicnio.

La mujer \ lifiif más dobleces que un pastel.
La mujer troco el seso \porel cabello.
La mujer y el boticarío,\ cojos entrambos.
La mujer y la loba,\ de b más feo se enamoran.

La muía falsa y el hidcputa,\ cada dia hacen una.

La primera, escoba;\ y la segunda, señora.
La primera mujer et cagoaa;\ h segunda, K ñora.

La primera mnjcr es escoba,\ la segunda, señora.

La primera mujer, escoba;\ y la segunda, señor».
La que de treinta no tiene novio,\ tiene M humor cono va demoniu.
La que tiene el marido bueno,\ no tiene seguro el ckk).
La que va de visi ta a tu casa,\ va a okr lo que en ella pasa.
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IM que vi eaaeaaado el seaoA está graduada • cianuro pkao.

UtiemdeiaJseáoraAquealfleaibrarierteAyileoger.lbra.

U vkp que fe aawresmucreA Barrabás que la lleve Oevc.

Láfrin^ de mujer y cojera de perroAao lai :nx>.

Lágriauc de mujer,\ lo qw an quierea oo akaazaa,\ f acribia.

Lágrimas de mujcres,\ pira lo» rauet jueces.

Largo el cabelb \ycorto el seno.

Largo el pelo y corto el wsoA por IM ̂ ujr re» vacio.

Lat broma» y la mujer,\ cuando teta mcnetter.

1̂  carta» y las mujeres \ se van con quien quieren.

Lat enaguas \ no hacen a la mujer.

Lat habilidades de la mujer:\ llorar tia porque,\ meatir sia pea*ar,\ y, cuaado quiere,

Lat morjas,\ por hablar, rezan.

Lis mujeres corren cfeUntc de los ratones \ y detrás de ba hombre«.

i ~mn mujeres, ̂ jointe rt^4". sobraaA y donde no csitH, havfti falta.

Las mujere» nunca toa como los bombrev\ «no mejores t peores.

Las mujeres,\ o bobas • locas;\ cuerdas, poca».

Las mujeres \ »e agarran a b peor.

Lat mujeres «eran buenas,\ cuando poden en Camarena.

La» mujeres,\ uempre eligen b peor.

La» mujeres,\ siempre escogen b peor.

Las mujeres sob tienen talento \ para cazar la» pulgas al tiento.

Las mujeres toa como la liga:\ biKî a» de pegar y malas de desasir.

Lat ««prea *on,\ y yerna.

Las palabrai toa hembrat;\ los hecho», varones.

Las tret primer« hija» asi se aofihraa:\ don« Venga, don* Basta y dona Sobra.

Libros y mujeres,\ mal se «vienen.

Linaje sia ladrón y sia p«ia,\ ao b hubo nunca.

Linaje varias veces pasado por mujer,\ ¿no habrá dado al través?

I Jámala <\e> mentecata,\ pero llámala guapa.

Llámala < te > puta, aucnuc at b sea;\ pero nc v'̂ a ni fea.

Llámame puta mostrenca;\ pt.̂  no me llanv vieja.

Llámame puta, pero no viejay pue« me taita mucho para U» cuarenta.

Llanto de mujer,\ engaño e».

Llanto de mujer muerta,\ dura batta la puerta.

Llevar mala nocbc,\ y al cabo park hija.

Llevar mala nochc,\ y parir hembra.

Uevaí mala noche,\ y parir hija.
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<hija>
Lk vtr aula »ocbcA «y> e paru <bij*> fija.

Uorod«ke«br«,\iottBH»ev»;\qi*eUoroyrJ«a,\pre«toloen8eadri.
Uocodehe·brt,\noie««ev«;\qiieri»ayUofo,\pre»U)lotk·etüuo.

l^delBovio,flcilkro<'<fc»pea»a'>;\ki»ikUio«*,»l|»Uiaero.
LmdelaovsosoaloqueiosìAqutlosdelaaoviaeosoaBada.
Loseaeau§psdeUbolsaio«lre*:\viao,Ubacoymuier.
Uteaemiaptdelca*adoso«trta:\ax>uXa»oditUy»ujer.

Lot enemigos del cuerpo «w t res: \ sastre, citerò y Mujer .
Los erxmifcaddboi^re son lm:\ espuerta, akuza y Bujcr.
l>ot eaemigot del hoirie son tres:\ U mujer. U <^ \ylaapuerta de la plaïa.

Lre enemigos del hombre son tres:\ tabaco, viao y Buter.

Los hombres tate culinosA algo tienen de feneaioos.
Lot hombres tienen la hermosura eo su calidad;\ y IH nujcre», te calidad en m hcrnotura.

Lot hombres tienen ae»ur»,\ ha mujeres. M» ainguoa.

Lot libros del maridi-, \ por la njujcr MM aborrecidos.

Mal parto. \ <e> y hijacncabo.
Mal por OHÜ,\ más valc aaa rounji que una «fiar.

Mala mercaderia es mujeres.

Mala nochc,\ e hij» ea casa.

Mala noche, \ y parir hembra.

Mala noche,\ y parir hija.

Maldición de pula vtcja,\ por do sale, aU se entra.

Maldición de v¡cja loca,\ ea k lula de la loca,

Maldiciones de puta vieja \ no caen sino et elle muma

Maldiciones de putas viejas \ no compreaden mis orejas y madejas.
Maldiciones de putas viejas \ no pasan de las lejas.

Maldiciones de putas vicjas,\ oraciones son de salud.

Manda San Roque, \ que a las mujeres no se !as toque;\ y espite m herm*0o,\ que no se las toque coa
lai

Manos de dama-\ no since para nada;\ manos de oficial,\ valen va cawlal.

Más hace el galio callando \ uuc Is MHÌBÌ cacareando.

Más parece mujer que hombrc,\ el que se afra pot cotas menores.
Más tarda ei hombre en acorto \ que la mujer ea consentirlo.
Más vale dar un buen beso a la bota,\ que diez a las mozas.

Más vale el hijo en la horca \ que la hija en la boda.
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Mátnk«tur*cunaaotinmu}er\qiiedoadteiuioo<Mr.
qucfort«Mtulw«ta:\alii«^w|aMri;\

ienelbarrio:\mSaJ»ca,puU',que'Salaca,bcllaco'.

\ quemar co« dote

Mi« vtk vuelco de olla \ que abrao Je

Melindres df muicr ffiA ninrta critiiano In vca
Me:iaaciae«fanota:\ vino, caballo )e»po»a.
Mi hijo vendrá barbadoA mm m parido n prato*»,
Mi mujer ha ouiparido;\ trabajo perdido.

Mkatra» Dio» diere mu9crek,\ coovteoe que hay« packocta
Mientra» el rico cB\iuda,\ al pobre M le oiwerc la ••!«.

Mieat rat haya «ya*,\ habrá coofetioaano».

iMilafTopatente,\ que uaaviejtmia caer al rk>.\ pato por elp«e«tc!
Muchas hay any bue sa» Buje res, \ et verdad, la» que «»Uà e aterrada».
Mucha» hi}« y mala« vccicutt y vieja» viáa»,\ destruye« h cata.

MiKbo pclo,\ poco ccrbelo.
Mudar la condició« de uiu nujer y quitk: lascruce»enunpa)ar,\caaaiMMiqu.: vtaalapai.
Hujer boc^«dosa,\ cabeu dudou.
Mujer bueaa,\ la que c**á to U tierra.

Mujer buena,\ amca biaoca.

Mujcrbuenayie|ura,\btticalaenlaKpulturi.
Mujer caiutda,\ avi» rara.
Mujer calUntriz,\ ya lo ha hecho cuando io jiz < dice > .

Mujer era acte. to,\ »na entre cicalo,
Mujer doliente,\ nuiícr para ttfmprt
Mujer enferaa,\ mujer eterna.
Mujer bernMta, rie*, labia o de linaje, \ es incomportable.

Mujer, lumbre y cazucla,\ en toda» parte« te encuentran.

Mujer mal criada,\ fuitarra nal templada.
Mujer muerta y olla quebrada \ se tienten poco o nada.

Mujer que a su tote p«en*a,\ mal pienia.
Mujer que no come a la me*a,\ ha coñudo fuera de etti.
Mujer, vieja o moza,\ de buen o mal parecer,\ todo es mujer.
¿Mujer y cuerda?\ Cuando de ella cuelga.
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Mujeres y q«ercllai,\Biiye de ella».

NaBfrafoqiKviielve·cmb·rcvyviudoqueitucide,\G·itifOpiika.
Nazca mi ago varoaA aunque »ealadroa.

Ni por woo, Mejor; \ ai por hcoabra, peor.
Ni t*a curto < corto cono Hunt,\ ai laa Ivfo como Stmaalob.
Niaot y Mujeres \ daa ô i diif usto» que placeré*.

No carguenot de nujeret \ cono de fraicot lo» fraaccaes.
No es buea car|uto \ el de oujcret.
No bay COM más irta \queaartzdeperroyculodeaujcr
No hay cow sia liviaaa \ que la aujer.
No hay COM que BÉ» hcrmou parezca al hombre \ que boBbre.

No nay aát de uoa aujer bueoa,\ ai más de uà hombre male.
No hay mài que dai mujere* buena» ea ci Buado:\ la una te ha perdido y la otri hay que encontrarla.

No hay mejor cuchillada \ que a b mujer y al fraile dada.
No hay aujer, ai opada, \ ni cabtJb, ai aula lia tacha.
No hay mujer tía pulgas.
No hay mujer vieja \ de la cinta abajo.

No hay perdiate ea el mundo \ que po mujeres no weep.

No kay pureza \ que dure a una vuelta le cabeu.
No hay saeta \ que no »e arroje sobre « ella > cya.
No hay veíate año» fbos,\ oí cuarenta ! :rmoko».

Nobleza por veinte mujere» alquitara« M,\ grao milagro será que no haya sufrido tramp«.
Noche maia, \ hija la manan*.

Noche mala, \ <c^ y hija a la mañana.

< Nosotras > Nos éramo», €o«p»Buela,\ y parió nuestra abuela.

Nunca hombre tab» y disc reto \ re ve le a mujer tu secreto.

O son douas, \ o carga» de repollos.

¡Oh, suerte injusta! \ Ai rico se le muere la mujcr;\ y al pobre, la burra.

Oye lo» consejos la vieja \ como el gotear de U» tejas.

Paga de de pocas que no seaa locas.

Palabra de mujer \ no míe un alfiler
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Palabruda ir jicr,\ no se haa de creer.
Paw han« svrWttftA la «ojer mit desayuda que ayuda.

,\ oo debe b<»brt«»UfroMro «i esfuerzo.
Para nui«, j«J to <ai> aiaabad,\ <oo> »oa debe honore asostrar rostro ntnetfuenyv

Parto UrgoAhga al cabo.
Parto largo y parto maloA <e> y hija al cabo.
Parto aaloA <e> y hij«alcabo.
Parto ouloA <e> y hi}« ea cabo.
Pedro del Canaveral, \ siente nagas ea cada lugar

Peta de mujer ••erta \ dura tetta h puerta.
Perros y mujcrcs,\mcaaelk» y Uoraa ella» skniprc que quieren.
t ertona que gatta falte \ ao lieac espaldas.

Por do ut facias, \ lofrará» de te aujcres la q ue quiera», \ y ata te darán te araci».
Por el cabalo viene al potro la aobleza,\ ao por U yegua.

Por la nujcr.X entró el oui ea cl ffluodo.

¿Por qui aspaviento* nacer,\ cuando »ak puta una ouj< . ?\ Todo« loa día» M Mele ver.
Por uà« vieja que murió, \ lodo el aio pettikncw.
Porque aal murió va« viejaA tres atoa de pestilencia.

Prtguntó el cwa al iacristin:\ "¿Hay BEI put» que confés.-""

Puta de lodo trance,\ alcatara a la fa.

¡Oué mayor ventura, qu¿ mayor placer,\ que mortrK una r u,';!

¿O«é mayor ventura, que mayor placer, \ que parir la ytboa y morirse la mujer?
¿Ové mejor amigo \ que un pipote de buen vino?\ tüuc mejor amada \ que una robusta lunada?

Que se b cuente a u abuela.
¿Que tenemos, bijo o hij«?\ Mejor, señor, hija muerta.

Quedarse aderezada y tin novio.

Quedarse como la novia de Rota,\ itiierezada y sin novio.
Quedarse como la novia de Rota,\ compuesta y sin novio.
Quedarse compuesta y sus novio.

Quejarse de algo, mentir sin pensar, ir donde quiere y llorar sia porqué, \ toa te cuatro virtudes de la
mujer.

¿Querellas?\ ¡Fuego ea eitel
¿Quién alaba a la novia?\ Su madre, te tinosa.

¿Quién alaba su <hija> fíja U linosa?\ Su madre 1a mocosa.

Qukn busca mujer,\ busca ruido y desplacer.



Quiea ha tetas eo el scao,\Bcdifa del hado ajeao.
Quka hallo mujer sia lachaA hap jaa cruz en el i

Oukane«c,9etota;\qiikaMlieK,ae <Uor»> yort.

Quita mujer busca,\ ruido quiere.

Quka mujer BoticaeA mil átales Botieatc.

QttWB mujer se anda a buscar A enemigo es de su pe;
Quiea mujer lieneA liewe nés de I» «pt II coavieac.
Qttka no quiera tcocr dijgustot eoo tu aujcr,\ cuando hable clU, c«lk ¿1.
Quien iio tcii§a que hacerA metate en pleito o lome mujer.

Quka IM ticK niât reinedioA con su mujer x acuttia.

Qukn oo tiene otra cosa,\ en M mujer te acuesta.
Quiea ao tuviere que hacer,\ anse navio o tome mujer.
Ottica pierde UM mujer buenaA no »aU b que gaaa.
Qukn quiskrc tener placerA déla < le > de pak» a su mujer.

Qukn sirve a hombre mozo, a mujer, o al comon,\ eo tin« • niofúa.
Outea tkae «ipr,\ tiene ma*de loque ha menester.
Quiea tiene tetas co scno,\ no 4%i de hado ajean«
Quien tiene tetas en $cno,\ M «U(a dei hado tjeno.
¿Quiere« que te <Uore> yore?\ < Déjala > Dúchala pobre.
Quijadas sia batte \ ao merecea wr bonradas.

Recipes de medicos, opinione« de abo|ados,\ sandeces de mujeres y etceteras de cscribaaotA son
c uauo cotas que doy al diablo.

Renkgo de ganado \ que querria no ser g irdado.

Rica, hermosa y de buen seso,\ bocadito úc aueso;\ pero, ¿dónde está eso?

Ruin sea qukn por una mujer peka,\ estando el mundo Ikno de elÍM.
Sew imiento de mujer muerta \ dura hasu la puerta.

< Señora > Siaura mestie, la queru biea.\ No et an eye, sino al di diet.

Ser cknloy la andre.
Ser cuento de viejas.

Si de mujer quiere« cambiar,\ lleva la tuya al Ampurdáa.
Si la fort una et mujer,\ ¿«orno mudable no hade ser?
Si quieres dar ce palos a tu mujer,\ pidcla <le> al tolde lieber.
Si una et buena, et por vcnturaA y >i es ouU, es de natura.
Siete vida« tiene el gato,\ y la mujer tret o cualro.
Sia mujeres,\ ti pesares ai placeres.

Sia mujeres y sin vieni A A tendríamos menos tormentos.
Toda mujer es casu,\ s« ao roete recuestada.
Todo hombre tkae un pero A y toda mujer, un dento.
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Tre«dttcaJoid»flporelco(aoldenue»iraama,\yc.wUop(tfUlaJtt.
TretditcadotduportodeaiieitriaBuAycttatroporblaat.
Troera«la»BijaideAndré*,\yp«lailanre».

\ «rii arti que
Uà koatbrt de pica*) \ vale art que tua Buje.- de oro.
UnabaauA y é»»A pm

U*t fettM BBJt?, «•• bwM cabr« y UM bucM ••b,\ K» trat
Um IMHM ami*, mm bue«« atent f uaa bucM Ji^etA IM o« mam bestia«.

U aa fue la que no erro.
Uaafuelaqaeeoerrô,\yeualciek>teuibiô.
UM < bqa> ^aA «n < aurayilla> maraviya;\ 4ea,\ CM iaboc;\ tm\ a»lo e»;\ cuatro %• y «aa

audre,\ aula < vejez > vìejé« para el padre.
Una mujer ao calla \ aiài que lo que ao übe.
Una mujer y uà cakadario \ lóto tirvea para uà aio.
Uaa mujei y uà cakadano \ lóto valea para uà aio.

VeinteaAoidepuUydotdeb<ata,\yc4talaiaou.

Vieja tia dkaie»,\ ai para bollo».
Vieja y fea,\ el dcaaonio que la VOL
¿Vircea la buictt de cuerpoy alna?\ PWela a un piator, y la leodrà» pialada.

Viuda y mula bueaa,\ fonte y aadarieg».
Viuda», caiadat y doac<,llai.\ ibucaa> JOB lodai eUat!
Viudas caudal y donccllak,\ ifuegu cn lodai eli«!
Vivayoyauaieia,\yvayaieBUTereia.

Ylodeniai\eiJu*iiayMaflueU.

A la fea,\ su mejor guarda es que to sea.
A la mujer barbuda,\ de lejot me la saluda <tal0danela>.

A la mujer barbuda,\ de lejot me la uluda,\ con dot pkdrai, que no con uaa.

A ia mujer barbuda,\ Je ¡cjoi me la &aluda,\ con Irei piedra*, que no con una.

Alamujer»)arbud*omuyvrUud*,\cldiablolaiacuda.

A qukn tiene noia mujcr,\ ningúb ¿«ien b puede venir,\ si no es que sea \ que ella se muer.

Allá darai, ray j,\eaca»a de
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AfláaVas,rayo,\McaMdeAaa

iAtrásAqaebaoviaoluerta!

CoastaaiaA ai »s críe \aiotre

Cuaaloo^bfeasccompoaeAtanioes

De oosae \ no b*y mujer fea.

Debs^dcbmanta,\taJe»baegTaa..»obbbaca.

DebajodebnuniaAtaatcvakbacgTacoawbbbnc*.

i>oajo de b uaniaA tanto valc b prietft como b bbaca.

Olialo, dewto que sea chalaA que así y todo, las pulgas me mala.

EJp.iodcUbob*,\clbornoloKÍob«,

El que tiene b mujer resinose como se recrea.

¿Pantufa tiene b ncgra,\ con laata jeta?

Fantasia tiene b negra,\ y e» noy fea.

Fealdad e« castidad, \ no pera la fea»\ sino para lot dealt,

La negra, con el frto,\ no vale un higo;\ la blanca, CM bebda,\ no vafe nada.

La «epa, am frío,\ no vale un higo;\ la bbnca,\ «i higo ni pau.

Quien n j tiene nrujer heraMU,\ bésala tilosa,

Ik Antequera, \ ni mujer ni montera ;\ y si algo ha de «r,\ Rite v«k moatera que mujer.

De Jaéa,\ -ii burra ai mujer,\ y en cato de duda,\ deja la mujer y tráete la borra.

En Abenójar,\ la que no e» puta, es coja.

Ea Adra,\ b que no e$ pota, ladra.

En Albatera,\ b que no es tuerta, es ciega.

En Santa OlallaA la que lo e*, U< calUr ;\ y en todas parte«, \ liguen bs muoas arte».

En Valencia,\ el aire es fucgo;\ b tierra es agua;\ lo» hombre», mujere»;\ y b» mujeres, nada.

En Valencia, \ b carne es hierba;\ b hierba, agua;\ im hombre», mujere»;\ y bs mujeres, nada.

En Valencia,\ b carne es pescado;\ el pescado, verdu/a,\ b verdura, agua;\ los hombre», jnujeret;\ y
bs mujere«, nada.

La novia de Parada*,\ sin novio y aderezada.

PaskgadePas,\o>nelciicvanoatraft;\sinobhashecno,yabharas.

Vak má» ser borra de Ortigosa \ que mujer de Nieva.

Vid. V: 17 J

Vid. VU1: 1.1.1

430



3.- El status de la mujer

3.1.-Sums inferior

A abadesa de pou edadA viejo abad.

A barb« Biieru,\ poca vergüenza.
A cambio de coiner \arichos toman mujer.

A Canilla h*,\ de Camilla *>Me,\ barrtnco «JioA garrancho le e«tra;\ uJ cual e*lá,\ lai M la doy.
A U biKna, en su rincorano ¡e fall« demandador.

AUfea,\»aneiorfttard«etqaelosea.
A te pu BMM,\ ponk retranca.
A U bija m«la,\ dak dinero y cálala.

A la ma» ewnla, meno» cuerdaA porque m mât íácil que te pierëa.
A la mujer buena,\ poco frcao k t>Mta,\ y *i nucno a la mala.
A la mujer casada,\ DO le des de la barba.
Ala«ujer,\elbombreUbadeh*oer.

A k mujer mala,\ poco aprovecha guardarla.

A U mujer maU,\ poco aprovecha la fuarda.
A U mî er nula,\ poœ aprovecha la |uarda,\ aunque !» traifM en la maafa.
A la mujer mala,\ poco < le > la apron cha guarda.
A la mujer y a la cabra,\ cuerda Uffa.

A la mujer y a la caos a,\ cuerda larfa;\ pero no Unto \quenouleveael An.
A la mujer y a la cabra,\ cuerda larfa;\ pero no tanto \ que w pierda de vku.
A la mujer y a la cabra,\ la cuerda larga.

A la mujer v a k cabf*,\ h ioga, ni corta ni lar§a:\ ni IM corta \ que « rompa,\ ni IM larga \ que i
pierda la mujer / la caina.

A la mujer y a la c«bra,\ toga Itrfr.

A U mujer y a la cabra,\ tuga larg» \ pero no uui larga,\ que »e pierdan la mujer y la cabra.

A la mujer y a la cabra,\ tirrra Urg«.

A la mujer y a la oveja,\ temprano la encierra <enci¿rrak>.

A la mujer y a la suegra,\ cuerda.
A la mujer y a la vcla,\ tuércele el cuelioti la qukre» buena.
A la mujer y al caballo,\ quebrarles la querencia.

A la mujer y al perroA el pan en una manoA y el pk )̂ en la otra



A li pud BM \ iute m
Alaquccviun

AlasierraADi

AìésdietAdejalacalkparaqukDe*.

A IM <üez,\ dormida estés.

A IM doacellM, airc.au e;\pcro que DO la» toque Dadie.

A mujer brava,\ !

A ra tiempo, tu hija cataA que DO ieri fácil ti te pa*a.
A tu hija la más lisuA oo la pierda* de vista,

A M ««¿er, ao to alabesA to que vale, it to übe».
A oa fru «aato,\ rézale taato y HUM cuaotoiV pero • UM tiAU^\ coa aeUa •veouri· le bati«.

A «i palo puesto de putta y a WM mujer de espalda,\ échale carga.
Afortupado CD carta»A ocsgracisck) en faldM.

Al caballo DM de mirar,\ que ila yegua ao ha» de calar.
Al ca»ar,\ la mujer Ikvt que ceoar.
Ai casar A lleve el hombre que comer A y la oí ujcr que cenar.
Al galo goloso y a la moza venlaocraA tapalios ia £. lera.

Al ¡»».rido, tírvcie como a leoorA y guárdate de él COBO de uo traidor.

At molino y a la mu)cr,\ aadar sobre el.
AloÍDoyalanteca,\»6k)diloaiiequkrt»quci«pa.
A) pUooOe la VioUd*,\ cuál con bor ta, cuál coopti«.

Al que ticBc mujer hermota o caktUlu en frootera,\ nunca le falta guerra.

Al que tiene mujer hcrorataA o caMulo en frontcraA o vma en carrcraA nuDca le falta guerra.
Al que tiene mujer hermosa o «ite en carretcre,\ nunca k falla guerra.
Al upo, darle tierra;\ y al nombre, hembra.

Al tahúr, cusca fe falta qué jugar,\ y al putaoero, qué gastar.

Albarca», borona y «nujer,\ cerca de casa e»tín bien.

Algodón cog»ó;\cuaJ U haUare§,\ tal tt Udo|y|.

Alvaro, ¿qué queréis agora?\ Quiero merendar, mina dooa.

Ames que Dios te hiciese hombre,\ el diablo te Babia hecho mujer

Aquélla es buena y honrada,\ que etti n cau sepultada

Arreboles co Castílla,\ viejas a la cocina.

Asoo, muier y nuez,\ a golpes dan »u fruto.

Asaos y mujeresA por la fuerza entienden.

Baja un escalón para ca»arte,\ y »obelo para amaoccburtc.
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<B*ÎA> Alutfci HM titaiftaA tMai tuétfA MÉM OTI miMhnA UH

<Bajéeacalóa> Abasé i*caloii,\ tomé m»jer.\ «ME!» asuM (s»*) i*cal6«,\ «<»•*Mm.

B*ldft«öeieÄorydei»*rido,\B»ac*i»kerkk)<iÄberlo>.

,\ que BOB pkrM t{i]eM.

Baner U pœru y «U; al ourkk),\ tralMvo perdkìo.
BeUea y riqueza \rcquicrca guardile.

Bien está ¡a puerta cerrada \ y el aou lieatro «k cata.
Biea haya cl fui)6&,\ que ne tornó a mi honor.

Bwa haya la berraza,\ que ae llevó para mi cau.
Biea haya la rabaza,\ que me volvió para mi cau.

B«en o mal,\ catara« han;\ mal o biea,\ no *é con quién.
lisa parece y Mea ettáaA el atoo en te cuadra \ y la mujer en el hcf ar .
Biea li qui me tenfo \ en mi bija Mar ihuela.

Boca con rodilia,\ y en cl r incoo con la almohadilla.

Boca con rodilia,\ y en la mano la almohadilla.
•olia, Bujer y e«pada,\ no quiere andar pretuda.
Borracherai, pcodesciat y amorei,\ COM» un de bombre»;\ canale«, Vtam y preñetei,\ cotai dt

mujeres.

Baea caballo, buena espada y buena mujcr,\ ¿qué mas puedes «petecer?

Buena muía, buena cabra y buena hembra,\ »»ei malas bestiai,
Bueno el hombre ja tener \ caballo, upada y mujer.
Buscas buen caballo para tu yegua, \ y das tu hija al primero que llega.

Caballo, mujer y escopcu \ son prendas que no te prestan.

Calzadas tat tienes. \ nunca las riesiucs.

Callones rotea no deshonran a quien los Ueva,\ mo a su hija, a M mujer o a su avenu

Cantar en la ifiesiaA y llorar en la celda.
Can doade la mujer manda,\ mal anda.

Cauràs tu hija y venderás tu vino,\ si quiere tu vecino.

Caurme quiero:\ comeré cabc^ de o!U,\ y sentarme be primero.
OUatc, Mijica,\ càute. verás:\ el sueao del aR»\ no If < lo > dormirás.
r aiate, Marica, càute y vcrás:\ el sucao del afta no lo dormifát.

Coa buca veciao,\ cauràs tu hija y venderá* tu viao.

C^elvk)otecakaate,\alapuertanouidrás,\aqu(regaaarái.
Coa larga cuerda,\ no hay mujer cuerda.
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ujer que tiene dueftoA ai por sucAo.

¿Coa quiea cataste MM t4»f\ La tesad* «M ém HartatA y h toca cot do« Sartas.
scLmánA te èri üerfstiM «M afcayakkA hi del alcakkA y hasta li M AM \ O»« « la cera «

Coa teier uà buen vedoo,\ie cata proato la bija \yiexiKktNea ci vivo.
Coa verdad y coo neotira,\ cat» ci bue no IH hija.
Coa verdad y coo mcatira,\ cau el villano ui hqa.
Crece el hiirobieabaticU>Acofl*o U mujer COB buca aurido.
Crece U mujer coa buen maridoA COOK* el huevo bien batido.
Cuaiido a fiestas vaya«A deja a tu mujer en cata.

Cuando a Gettai vayasA BO Ee*es t« aujcr,\ sino tu guitarra.
Cuando el marido oo merece llevar calzuoesA h mujer se tos pone.
Cuando el zapatero dice Nox*. mele U cua co alborox; pieau el mozo que dke'hox'^ mujer que dke

* a vor, la polla que dice lo»*, y el perro qm dice "to*, y el fallo q«e dice "do", y «I cochino que
dice "coche , y nett la cua ea añoróte

Cuando faltan Baco y Ceres,\ de sobra están la» mujcre».
Cuando la Brulla baia palr»J «baJoA &M* coa el ana, aunque tea OM trabajo;\ cuando la grulla tube

pa{ra] arriba,\ no ette» con cl ama, aunque te k> diga.
Cuando tocan a sacramentar a hombre,\ mal «¡re corre A pero ti locan a mujer A dejarlo correr.
Cuaato mis sabe mujer A menos «ale.
Ciutru cotas deben skmpre estar en c^aA U chimenea, el œrral de polle«, el gato y la mujer.
Cuenta la madre y cuenta el padre,\ y más ckrto cuenta el iofaote.
Dad &1 diablo, marido, la Uavc \ que a todas puertas hace.
Dame trtbol con dos hoj«i,\ dañe he mozas en que escojas.

Dame trébol coa dos hojas \ y le daré Buchaca*» en que escoja».

Dame trébol u>n cuatro hojas \ y darte he a escoger entre enozas.
Dame trébol con dos hojas \ y darte he mozas en que escojas.

Dámelo sfìcioaaù) al juego,\ y yo te lo dart borracho y mujeri;j(c.

De btldóo de señor o de maridoA nunca zaherido.
De Dios ayusoA el hombre al ando \ y U mujer al huso.
De doce a quince, mejora quiere ;\ de quince a veíate, a quien s« igual fuere A después de veinte, al que

viniere.

De doce a quince, mejorado b quiere,\ ig&al de quince a veinte A y de ahí en adelante, COB quien
pudiere.

De la mancebía a k iglesia,\ una leguaA 4e la mancebía al hotpitalA cuairo patos no ma».
De la mujer y el quesoA aquel será más sabio que tomare i
De la mvijcr y el quesoA to i
De la zorraA las orejas

paso;
i orejas y la cola:\ del borricoA bs cascos y el hocico A del fiUoA d pescuezo y el
loboA el oio y cl bmoA de U mujer A ancha ¿e pecho y redonda de cadcra,\ y que deje
amo cuaBuQ auieramontar al amo cuando quiera.
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De !• IM orejas » U «ol*\ M tentad it»

¿Dequédiid«lio|i)i?\DcUdeau«ândo.

Deque yo pui,\ ama ai ptpo henchí (ai (Mpo yo afe w íaeW).
De3»Bjtt»««S*aMifuel,\nipc»c»òo,ttivi»o,»i«^er.

Deja • Veal« por uà B»et,\ y clU te deprá por tres.

Déjala ti que sea cbtU:\ iea leueodo tacAM pM«...

Del aocho dejwK ver,\ ñéoete U non • perder

Detpoé* de coner,\ ni libro ai mujer

De»pués que te err¿,\ acoca biea U peate.

Oetpue» que te erre,\ ouaca Mea te quue.

De*puc« que te herré,\ acuca te quite bkn.

Dice au awdrc que ettari por ca*ar,\ batta que baya cereza» e« el cardiral;\ ¡cuáado, BM cuá*do,\
echará cerecitas el cardo!

DoaccUa muy recluida \aoiccatartca te vid«:\ fcire, aecoitaa aire.\ y que lai veaa lot galanes.

¿Doacellat?\ Catallas,\ que eao quierea ellat.

Doacellita, ¿a quiéa quicres?\ A quica quiera auatcoerine

Doade el |aik> caoia,\ U gulliaa cali«.

Do«fc hay b«rb«i,\ callen faW«.

Doede hay gallo,\ ao caala gallina.

Doade hay rnujcre» boaitak,\ oo faluria visitât.

Doáa Aceaoria, viu»l*,\ pkk U dea <'ayuda'> adyutorioA p< rque to tkae Accaorio.

EchcU de casa \ y tomóoiela el cura.

El aax>r del Mkiado oo es oiáa de uaa hora,\ que ea tocaaoV la caja: *iAJÍÓ4, teoora!'.

El amor del soldado oo es oías de uoa hora,\ que ea locaaí o 1a cajr ''¡Adió», seoora!'.

• buen vioo, ea copa cm!alioa,\ servida por nuoo fcaxe tea.

El buey es el que lo «ada,\ y la becerra quédase ea casa

Elbuey, paraqueareAylaaujer, pariqueguarde.

B Mty patea, \ q uc te becerrilla M cava M vida.

El buey pazca,\ que 1a becerrilla ea casa se anda.

El buey pazca,\ que la vaca ea casa se
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•ti
• cdnllo f te mujer \ • ajfifaae ka» <k ofrecer.
El caballo y te mujer A al ojn »e h* ¿«l
El caballo y te mujer \alojo K ha» Je l
ElcabaUoytemujcrXBOtthaade-.-der.
Eldiaeroytemtjcr,\cateveje2»oai

Ele»pejoytemujer,\traudo»h*ade»er.

£1 hijo de. uiop»drc \tonucl nombre de la
El hooibre ande COB ticntoA y te mujer DO te roque el vieBto.
El hombre case coa su igualA y huirá de »u mal.
El hombre, donde nace,\ y te mujer, doadc va.

El hombre, ta la pteza A y te mujer, en cata.

El hombre ha de lener ire« COMÍ codiciad»*: \ ti* nujer, •* caballo y s« espada.

El hombre hap alguna;\ te mujer, oiaguna.

El t-ombre haga cieolo;\ a te mujer ao te KM)«« el viento.

El «. hombre haga > home faga cienloA te mujer no le <te> tuque ei viento.

El hombre haga cieato;\ y • te mujer DO te toque cl v léalo

El hombre to gaoa,\ y te mujer lo ¿uu
El hombre, ptecero;\ y te mujer, cuera.

El hombre quiere a te mujer taaa;\ y te ffujer, al hombre que gana.

El hombre se cata cuando quiere;\ y te aujer, cuando puede .

El leño y el marido \ no c« escogido.

El marido y <a> su mujer \ déle cuanto ha mcaetter

B <pez> pece fre»co,\ gánalo preHo;\ y, habiendo crccido,\ lu hija coa marido.

El que mucho guarda a te mujcr,\ aiate te quiere hacer.

El que toma el nombre de te madre,\ por ruin ¿cja a »u padre.
ElreyseechóconmimadreAUquknmeiréaqiiejar?
El varón, varón K seaA te mujer, e*teic queda.

El villuno,\ mejor presU su mujer que su asuo.

PB casa de te de ClemeatcA vino omínente .

En Ca«ili*,\ el caballo lleve: L siJte.
En julio juliadoA echa te moza del lado.
la te vida, te mujer,\ tree salida» ka de b«cer .
Ea te vida, te mujerA tre» «alida» ka de hacerA al battiamo, al caumiratoA a te sepultura o

En te vida, te mujer,\ tre» salida» ha de hacer A cuando K casa, a misa, a te sepultura.
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Ea le* EMMS que aotraeaereA ai pescado ai mujeres.

ai fallÌM ecbn ai asácate».

•A ai tela urdas \aihija casts.

\aitebitnla·aJBÍ}acaa·t,\BÍ!!iiecaec·c·qiieponot

\ m teU i»robiiaca*e*;\ pero écfe^ • la lela h«a ovillo \ y • la hga b«ei aurido,\ y Ka

taitucaMiaiidetaituBi^caieíAaitarofMtajat.

vtuBÍ^a»e*ABituma

uíu üb «rda» ai tu bija

Ea oct ubreA w poafat a tu mujer ta maao n h nb»¿;\ que si f ¡o ayudare • teaararA w ü to
ayudará a eaccrrar.

Ea octubrt,\ «te IM bueye« y c«bre,\ y alza U Baao de ubre,\ qiK quka te k> ayudó a icodMarA ao U
lo ayudará a Kfar.

Ea Taboad*A aucha oioza y mal guardada

Ea iknpo de caiore»,\ ai oiujere« ai cole«.

Eauaaca»a,\ uà fallo ba»u.

En Vakacia,\ el aire et fue§oA h tierra et afuaA hw aombret, aujemA y Its mw^eret, atea.

Ea Vakncia,\ la caroe et hierbe;\ h hierha, afuaA k» bootbre», oiujeretA 1 b* »ujerei, nada.

Ea ValeociaA b eme «t pucadoA el pescado, verduraA la verdura, afuaA h» boaibre», mujere»A ï
la« nu|:ret, aada.

EB viemei rj ea aiartet,\ ai t« caia arades, ai tu bija cates,\ ai la viia podes, ai t« ropa tajes.

Eo vkraes y laartesA ai tela urdas ai bija caie*

Ea villa cere ida,\ aiafuaa bay forzada.

Ea villa cerrida,\ aiafuaa !uy forzada.

Ea Villa Ce rada,\ ao bay eiagua« forzada.

Eaue pronster y dai A (u bija bas de casar.

Eavaioe <iisted> ucé, <K&or> leor C«rraoza,\ que h awza es t*.ya.

Et booibre vil \ el que a tu laujcr da eoaiadat las cerillas \ pata caceader la lunbrc y el caadü.

Es uaa Ma isabidüla.

Espertado a aa duque que RO llegóA la doacella eavejeció.

Fusuaero.

rtalkfo,vuélveteiDoro. NoqueiroAY teda dos reales. No quetro.\ D«rte be dos y oteiüo \ OM daca,
ñlkseaiuUerytodo.

Galliaa qm ao poee y mujer que no pare,\ para el labrador poto vale a.

Gaüiaas y mujeretA eatre cuatro paredes.

Gaae el marido pan cerner y limonar A y lleve la mujer que cenar.

Gatos y mujeres, eo la casLA Domores y perros, eo U plaza.

Golpes y gnipesA y ao la destoques.
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G»ay del hiMoA cuando la barbas» anda de SAO.
Gaiydclhiiio,\cuândo(que)libtrb«Bo»od«(le*«)ik»u«o.
Quay del huso \quela barba no le va de suso.
Jfl»»»^™« ftmmm mm A^M^fcMMM \ •MIMT «an nlmj^BtV MkJl ¿ËA^^B^BWUMCTO, on y MDofci, \ pof lui piacer am oHui»».
H*yq«ie»nmalapare4\y.matquehoaare,e»i»ttjer,

Heredad buena es,\ una hija para la vcjr*.
Heredad por beredadA a Uviej« hija dad.
Heredad por heruiadA UM hija en la «edia edad.
Heredad por beredadA UM hija en la vieja edad.
HenaoMira de benbra,\ poco al hombre aprovecha.
H (cene eafemu \ por icr vi»itada,\ qye ti me flmrkra.\ quedárame burlada.
Hija de»po>ada.\ hija eujeoada.
Hija eiüodada,\ ni viuda ni casada.
H9ayhueru,\ <dondc> oitde la veciaa.
<Hija> Fija y puerla,\ < donde > aade U < vecina > vicina.
Hija y pue rta,\ en la vecina.
Hilaba y devanaba y vendu vkoo,\ y daba la teta al niño.
Hilar y devanar ,\ y du la tela .«1 aino;\ hilar y devanar ,\ y darle de mamar.

Holgar, gallina», \ que «I pilo e»tá en vendimias.
Huerta <c> y tuja, \ <doode> onde la vecina.

Huerta <e> y hija \ son < donde > onde la vecina.

Huerta y linda hija,\ < donde > onde 1« vecina.

Hueru y (linda) hija \ (wn) < donde > onde U vecina.
Huerta y mocica,\ del < vecino vicino.

Huertas, molinos y mujeresA uso continuo equieren.

Huerto, mujer y molino \ quieren uso de oatino.

Huerto y mozo tuerto, y potra, y mujsr que quiere aadar,\ quiérense saber tratar.
Uo, que te estreno, \ burri* de mi suegro!
Uo, que te cstrji jego,\ burra de mi suegro!

'Uo, que te estriegn,\ burra de mi sucgro!*\ Y daba a su mujer con un leño.

Joven ventanera, \ mala mujer casera.

Junio, ivi» y igosto,\ mi señora, no soy vostro ai m conozco.\ < Diciembre > Deckmbre, eaero y
febrero,\ idos < io» > para majadero.

La amiga y te espada,\ antes dada que presuda.
La buena mujcr,\ de tarde en tarde se deja ver.
Lf r tena mujer \ ni ha de o(r ai ha de ver.



f,VI
La casa de Pedro M:fuel:\ el es ella y ella c» cl.
U cas* e» de te rni^rA y te calk, del hombre.
Ucasadaheraiou,\niamiMvaysic4a.
UcasadaAosiaarapa&aAodcsuawidoacoa^lada.
LaosunutronaAoKJeckadoasumaridoai
Uca^outrouAobedeckadomaada.
La cuba y te bermanaA cuaado te la pidas, dala.
La dama y U galgaA en la cama o en la i
Ladamaylagalfa,\enlaiDa0fa.
La doncella boarada,\ la pierna quebrad« y en <
Udoace!la,\Uboeaoíuda,\loioj<»ba)o»\ylÍ4taUa|ttja.
La doncella y el azor,\ tes espaldas al tol.
La doncella y el azor,\ las espalda» hacia el tol.
La doncella y te gallina, \ latía la OH» de la vecioa,\ mas »i la vecina tiene hijo,\ MI laJfa h doncella de

su escondrijo.
La gallina y te nina,\ por mucho sal» »OB pidrida* (rudrida»).

La hija del villano,\ el que mi» di \tendraiu mano
LahijaDá»querida,\cáMlaeatuvida.
Lahijamellevéia,\y nome ••.mpl¿i».
La htja,\ par de U vedija.

La hija, par el cakk>;\ el hijo, par el pub.
La hija y te pera,\ en te fahriquen.
La luí apafada y te boca callada,\ te hija de Ficio no te distingue de te duta Dwaa.
La malronaA obedeciendo es teftora.

La acta y te mu)er,\ sojuzgadas han de ser.
"La mesa y te mujcr.\ »ujet«.

La moza bwM,\ ea cata está y ea te calle Mesa,
La moza que CM viejo casa,\ (encase por anciana.

La moza y el frai)e,\ mal parecen en la calle

La mucha euerda \ pierde a te más cuerda.
La mujer a la veauna,\ otas pierde que faaa.
La mujer aadariep \ pone ea peligro te íanu \ y en condición te hacienda.
La mujer,\ bien trauda,\ y sujetada.
La mujer bueaa,\ en su casa \ y no en la ajena.
Lamujerbuena,\másqwerefrcnoqucc-, -
La mujer buena \ no tiene ojos ni oreja*.

La mujer \ camisa no es que se < trueca > traca.



U uttjercasadaA la patta quebrada yea casa.

U mujer catadaA la pierea quebrada y en casa.

U mî rciaada y aoaradaA la pierna quebrada y encasa.

Umi4ercaMdayho«r*da,\lapkriuquebrid«ycncaM;\yb(k>McUa,\pieriuiy

U mipr ?uu \ esté skmpre acompaftada.

La ID wer castaA obedeciendo, tmnfla

UmujercoiuaUaiesa\s*mpresojuaiada;\yUboca,coa

UmujerA»B»UaKsaAskmpreiojuzgada;\yUbocaAcomo

U mujer A a>mo la mulcuA b boca sangrienta

Umi^rAcomolasardinaAderoslroenlaceniza.

Le BKJei debe gobernar la ca*4,\ y e! marido, el arca.

La mujer debe gobernar U casaA y el marido, la caja.

La mujer del ciego,\ ¿para quién »e afeita?

La mujer del ckgo,\ ¿para quién se peina?

La mujer devota \ no !a dejes andar sola.

La mujer, es cata A el hombre, al charchf < 'mercsdo' >,

La mujer, en casa,\ pelada y descalza.

La m«j«r, ea casa A y e) hombre, ea la arada.

La -jujer, ea cata;\ y el hombre, en < 1a > el arada.

La mujer, ea caw A y ei hombre, ea la plaza.

La mujer, en casaA y la pierna quebrada.

La mujer, ea el hogar,\ »in talk »i a trabajar.

La mujer, ea el hogar,\ su limpii ••*, M cociaa y m labrar.

La mujer, ea »u ca*a,\ pclá(da| y descaía.

La mujer, ea w hogar;\ el marido, ea M trabajar.

La mujer \ es animal imperfecto.

La mujer es aninul \ que gust*» del castigo.

La mujer es carta ccrraoX\ que después de abierta no vale nada.

L? mujer \ es de quien la trata.

La mujer fume \ bien merece llamarse corona de M marido.

La mujer ha de hablar \ cuando h fallina quiera mear.

La mujer ha sido criada para el hombre,\ y M el hombre para te awjsr

La mujer haccndosaA corona es de su marido.

La mujer hacendosa \ es la corona del marido.

U mujer, has*« que para;\ k burra, hasta que caiga.

La mujer hermos , \ quit* el nombre a su marido.

La mujer hermosa \ tiene su reinado detrá« de la puerta.

La mujerhonesta,\ en su cusa \ y no en la fiesta.
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',\ « pierna quebrada \ f m <
.lavitayelpolro.Xquetocrkuaoyloditfmlcotro.

\«

Là atMÌtr MI IM dt hajbtaff \ viw nimfir to irifci quit ni MW .
La »Hier M te di MMar \ tiao cuando te gattinà qukrc mear.
U mujer aohaotlioajeAporqiK del siryo propio se pau a otro.

U mujerApof U noche \ycnU tkob*.

LaauÍerqae·UveaUB·wpoKderatoearii(o,\vca(kriequkreb·rato.
La mujer que • tus tolu pkns«,\ oo puede peaur cou bttcu.
LaBiu}erqueasu»iolupiccM,\BopuedcperMreBOOMbaeBa.
La mujer, que enc*ale;\ y el hombre, que etptate.
La mujer que no pare ai eaapreaa,\ dtrla <\e> de (olpeí, cargarla de leea.
La mujer que va ea máic«Ta,\ DO quiere ter ooaocida.
La mujer tote \ es como hoja úa troaco;\ ti honore tolo \ •• cono árbol tia boja.
La mujer \ tolo manda ea la cocina.
La mujer y el bof icario,\ cojot cotrambo«.

Li mujer y el cura,\ adonde lot lleva la fortuna.

ütmujeryelfraileAmalpareccnenlacaUc.
La mujer y el f raik,\ mal parecen por la cate.
La mujer y el huerto \ no quiere más de un dueño.

La mujer y el huerto \ no quieren más de un dueño.
La mujer y h empedrada,\ siempre debe andar bollada.
La mujer y la cip«da,\ las irmat y el caballo,\ de mucho* han de ter codki«dot.
U mujer y U e»pad«,\ la» arma» y el cab*llo,\ no ha de ter fiado.
La mujer y h espada,\ ni prestada ni probada.

La mujer y la riparia \ puede ser mottrada,\ IBM no confiada.

La mujer y h galga,\ ta la manp.
La mujer y la Eallina,\ a cau coa de dia.
La mujer y la gallina,\ natta la cau de la vecina.
La mujer y la gata \ es de qukn lat trata.

La mujer y la mesaA sujeta.
La mujer y la mula \ nunca salgan con U suya.

La mujer y la oveja,\ a cau antes que anochezca.
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•A«
La mujer y ¡a ovcjaA temprano a <

LamujerylasanliiiaA de erra > la cocina

U mujer < y > * la sardiaa,\ de rastra «1 fuego.

Um«jfrylaurdiaa,\deraMr<»eBclfue|o.

Ljnigerylasardiiii,\deroMroteolaceaiza.

!̂  mujer y b saitünaA de rostro« en la cocina.

La mujer y b sartenA «a b cocina están bien.

La mujer y te sarténA e« la cocina etti«.

La mujer y b tela,\ a la vela.

La mujer y b tebA de noche • i« candela.

La mujer y la tela \ oo se ha de escoger a U candela.

U mujer y U viña,\ el hombre b hace garrid*.

LA mujer y la yesca, \ ea la faltriquera.

La mujer y lo e*7«4iada>\ siempre quiere andar hollado.

La mujer y b emrxarado.\ siempre quiere ser bótelo.

La nuera, como la e»cofieres;\ el yerno, como uliere.

Laovejjy lamnjc;,\ puc»toelK>l,\encaMeslen.

La oveja y !a mujer,\ recogida» antes del anochecer.

La oveja y la mujer,\ temprano K han de recoger.

La piedra qit mucho roda < rueda > \ no es buena para cimiento;\ la moza que a mucaui ama,\ tarde
halte casamiento.

La primera, escoba;\ ta segunda, señora.

La que luot; en la cocina,\ no luce coa su vecina,\ ai a cosas malas se inclina.

La «pe quisiere besugo,\ bete a m Karido en el cuto.

La que K cau,\ a su casa.

La que te quiere caaar con un viejo,\ cak <convkne> que tome el chocal <oriiul> por espejo.

La que toma marido viejo,\ toma el < bacín > basla por espejo.

La raía, ca d rotai A b vw, ea el lagar A y la mujer A con escoba y de lanlal.

La rau, en m roaalA y U doacella, en su hogar.

La nervilla de pie A ea mu punto me h caké.

La vela y la doaccUaA abrirla <k> las piernas.

La viuda boaradaA su puerta cerrada.

La viuda loiana,\ o catada o sepultada o emparedada.

La viuda argra Nçome el carnero ncgro,\ y lat gallinas ncgras,\ y lot huevos que ponen las
ncgrüSfX y bebe e» vuo negro.

Las bromas y la majerA cuando sean menetter.

Lat buettM \callaa.

Las bueos« callaaA las mala« acuden y apañan.



Lu mujcre» hikaA y M estudien.

Levantóte mi pBdire,\ y »»tó1« »i fltadrc.

Uno y mando \Buaca e« escogido.

Lkvnr a te igkftte a una mujer.

LJÉWHT Im ItttttfllCiMK WH PIMffT

Lléveme Dio» a e»c me»óa \doauadaclmaridoylaBujer

Lo que el lobo haceA» te loba U <lc> pteee.

Lo qoe K ooau,\ BO w pre»U.

La» (kl acvio, • la < cocina > cv¡¿ifu;\ k>» de U «ovia, a U coniaa.

Lo* del oovio, al cilkro < '(kspcou* > ;\ loi de la »ovia, al (alliaero.

Lot del aovio, al »ilkro;\ k» de la Bovia, al gallinero.

L« hijo» dt mia padre \ (ooian el apellkk) de la madre.

Lot hombre« faaaa b hackada,\ y IM mujere« la cootervaa.

Lot koBvbfOi gaaaa,\ y lai muierc« guardaa.

Lot boaibre» bacca la« kyc&,\ la» miqere» formao la» cotlumbrcs.

Lot hombre» y la» faJiiaa»,\ poco tiempo ça ia« cocina».

Lo»ncfpciosdclamujerbtteaa,\dca(rodeca»ayaofucr«.

Lot que K tuvicrea de ca»ar,\ ello» BAB de teaer que comer.\ y ella» haa de met que cesar.

Lot que tkaea mujer,\ macho* ojo» has i

Lune» y marte»,\ ai gallina ecbe»,\ ni hi)a i

\ ^oBdc te fttecs BiBfida a

Mal ganaiif et de ruardarA doBceUa» por

Malgafladoe»deguardar,\doaceUaty moza* loca» y por catar.

Mal ganado e» de guardar,\BKna» loca» por catar.

Mate guardería e» la de doBceIbt,\ »i ao te guardan ella».

Mate mercaderia e» mujeres.

Mala» MB de guardar te vina en septiembre, \ y la» doncella» tiempre.



^baUaaliMqackhaadatnordeupvcBcra.

MaridoBUcs\queao»perdeax*\t*parapocoAyyoparamei

»A

ri>

M»rirri»a,\hJ^(fcPeroAíá«,\woelf*dre,rkt;\»iitrto,«olie«euB

Mb faci) e» guardar uà saro de pulfat \ que i

Má»qukrorájoqiienK-rc;akAqiKtto«>quci

Ma» quiero vkjoqiie OK rwa^ Ampian que »e abofetee.

Ma» v«le bonbrc ita fortvoa \ que fttftu&tfiia boobre:\ ci uao, la |iDará;\ U otra te pcnkrá.

Maliinoaio eie* reñido \ la mujei junto al marido.

M ;icaaciaeafaAc«a A viao, caballo y esposa.

Mi hqa Aatoaa,\ we la deja \ y otro ia loma.

Mi hi}a es vueura y el ato es IueB|o,\ reporiaok, yerno

Mia»*ircineca»a(caMb«).\yyoi>ok)*é(«bU)

Mi madre OK casaba,\ y yo ao lo »abU.

Mi nadrc me casaba,\ yo oo lo tabta.

Mi puerta cerrada,\ ni caten pcféfda.

Mientra» Matte v«la,\ Venu» duerma

Mientra» nova, rtiiuA «"uando mu|cr, esclava.

Mientra» novia, reiaa;\ cvaaáo a«pr, «en«

Moa que e» viejo ca»a,\ trátete «MB» anciana: \ U» |ala» ucu»ada»,\ k» hijo» a manadas.

MM« que muchas vece» va a la pUza,\ algún« vez te embaza.

Moza que muchas veces va a h pia/a, \ alguna ves te embaraza.

Moza» que »c acercan a lo» veìaie,\ »er guardada» no qukrcn.

Mucaa» hay catadat,\ y poca» recatadas

Mucho de hofar \ypoco de callejear

Muéstrame • i« mujerA « decine he qué marido »ien|e j

Muéstrame t« mujer A decirte be f «i marido tien|e).

Muéstrame M mujer A y M eue t;"i «arte tiene.

Mujer aknuda,\ sometida;\ peto M dominada.

Mujer brava,\ para lidiarla

Mujer brava y buey top6a,\ para lidiarlo» en uè corralón.



Muí« bvcaaA w taf precio para elU.

Nhlfair Cauda V afeitada, \ &D Bt

Mujer caaeraA el nu*ido se le muera.

Mujer <kv<X»,\ no ?a dejes aadar soU

Mujer, escopeta, guitarra y caballoA M presullo.

Mujei bermoM, viút e higucrtl,\ muy ados mi de gwdar.

Mi jer q«* BO para en c«u,\ cudeaa en ci pic \ y te maaot co la i

Mu;er que 00 para en casa,\ rodena en pie \ y la maao ca la OUM.

Mujer retoj y escopeta, \ DO« presta.

Muier «oU,\ rama ti» tronco;\ hombre u>lo,\ rama sta hojas.

Mui.:r, ino y t«b«llo,\ <cci caduria de enga&o.

Mvfef y bestia,\ de te tierra.

Mujer y rocino,\ tómalo del vcciflo.

Mujeres, casar, casar;\ que m tenti* ma» prebenda a que aspirar.

Mujeres y guitarras, \casifitmprc destempladas.

Mujeres y guitairasA es menester mucho lu o para templarla*.

Mujeres y vino;\ ma« no de continuo.

Name tin timôu \ et mujer un marido.

Nave uà timón,\ mujer sia mvido.

Ni bete «M botija,\ ni des a forastero t« dpi.

Ni bonitas que encanien,\ ai feas que espanten.

Ni barra de Chucca,\ ai mujer de Soucia .

Ni caballo bianco, \ •« «ujer que se siente ea el tranco.

Ni caballo que se empine,\ ni mujer que no cosa calcetines.

Ni con ellas, «i sin ellas;\ ai solt allât, oi lene lias.

Ni espada que fu«: rou,\ ni majer que trota.

NI Bet, ai dewonffesA w «1« aie»« Cfta\; ni plantes viaa, ni dûmes potro,\ ai tu mujer atabes a otro.

Ni joya prestada,\ ai mujer letrada.

Ni la vio sol ni lana.

Ni las mujeres ea sobrado,\ ni las agujas en saco.

Ni manjar de otro,\ ni coce de potro.

Ni moza buena en la plaza,\ o< nombre rico por la caá.

Ni moza ai ̂ la \nose ha oc tonar a la luz de la candela.

N¡mujetboaitanienviialoiemprano;\quetodailastivasnoUscogeelanM>.

Ni mujer ni tela \nose ha de tomar \alaluz de la candela.
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Ni pas henUtoA ai «ujcr <k otro marido.

Ni perro coa cencerro^ ni mujer con yerro.
Ni por casa ai por viia,\ao tomes mujer mezquiM o jimia.

Ni potro,\ ni mujer de otro.
Nina y vife y peral y nabar,\ malos son de guardar
Ninas y vinasA difícil guardería.

No adopta Ujos que oo hai leaido,\ ni tomes mujer de otro marido.
No busques para casaac \ mujer que pueda humillarte.

No esté* mucho en la puua,\ ni te rüu de quien pasa.
-No hay vieja \ de la cintura abajo.
No to manda el fuero \ que la mujer conkace a hablar de amor primero.
No más palacio, vecina;\ no se« cocina.

No me llevéis, marido, a la boda,\ que me brincaré toda.

No quiere mi Portalón que iúk,\ tino que me ponga a la puerta y mire
No ruegues a œujcr en csma,\ ni a caballo en el agua.
No ser gobernadoraA o llamarse señora.

No son portapaces \ los maridos que son desplaces.

No soy tan boba \ como me hace la toca.

No te aharvo, mujer;\ te apretó < aprieto > a la paré(dj.
No te caaes con mujer \ que te gane ea el saber.

No tutes a tu mujer \ coso a borra de alquiler.

¡Oh, suerte injusta!\ Al rico se le muere la mujcr;\ y al pobre, la Jurra.

Olla llenaA y ¡venga faena!
Palabra de marido \ engodra < engorda > por el oído

Para el labrador,\ vaca, oveja y mujer que DO paren,\ poco valen.

Par» la mujer no hay más candado \ que MI recato.

¿Para qué quiero casarme,\ si el marido ha de mandarme?
¿Para qué quiero yo casanac,\ si el marido ha de manijarme?

Pan que tu mujer no se descarrile,\ dik;\ pero si del buen camino se sak,\ dale,

l'ara quien es padre,\ bka vestida va madre.

Para quitarlo* de afán,\ Dios da • los hombres mujeres, y ilos niñu» pan.
Pasadera,\ como la señora de Minava.

Paie ̂ delante,\ señora la de Escalarte.
Paso,\ que la moza twnr ano.
Pedcrnd sin eslabon,\ como mujer sin varón.
Pedro del Cañaveral,\ tiente mozv. en cada lugar.
Pensé que no tenía mando,\ y cernirne hi oUa;\ y cuando le ví,\ camudcci. CCÇUÉ y r c.b«cé.
Perdió^) ^s el ganado donde r̂ } hay perro que Udre;\ y mal casada U iDU>-wr-{UT no par?.
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Periquito entre eUas,\ lai pellizca y tal b*sa;\ y tod« «et* • vos e« grilo;\
Periquito!'

HcaropadreAdquecauaUhijjchicaAydejaiiaaaaraUiTaade.
Poca Venu», poc« paJ abras, pocos cuidad« y pee« comidaA IM «W» peen que alargan h «Ite.

Poro v*ka o Mda.\v;is:jt y vir|«o quebrada.
PoralUoporaquf.\/vj*tra»«U.
ft» buey ri pot wa»\ «o to»« »ipr m*ai»ca;\ que monne ha el cue? y b we«,\ y quedársete te la

fot casar ni hija,\ rande ai viia;\ ait mi hija,\ y acfué mi viâa.
Porcauroiìhija.ViuaDdéiBiviaaAeùbiiacaMda.Viuviaanegada.
Porca*írmihi>a,\nuiKkviáa;\cakBuhija,\yDeguéaiviAa.

Por casar tus hijav promele casa* y viaat.
Por ti ou< ido, rafx*a;\ por el marido, Kiwi.

Por li ou&aoa, h ? kmbra, y por b tatet, h hembra.
Por marido, regiiu;\ y por marido, mezquina.

Por más que mi Pedro quiera guardarmeA u>mo yo ou quiera, DO »era fácil.

Por San Andre»,\ el que no leap cocMao,\ que mate a »u muter.
For Saata Cataiiu,\ mala t« cochina;\ por tei Andre«,\ mau tv re»;\ y d so tiene« qué maiar,\ mau •

tu mujer.
Que Mea que mal,\ mansos hao.\ que mal que bien,\ no ti con quiéa.

Quieo a tu mu)er cekbr*,\ mete codita de eia.

(Mea atta lu i^ujer por belU.\ ¿no parece que brinda coa ella?

Quien cata MD mujer fea,\ tiene mal postre para lacea«.
Quien casa eo La Cuba,\ ticoc mujer y burra;\ qaka c«u en Portel,\ Mae burra y mujer.

Odien casa ea Portel,\ tiene burra y mujcr;\ qukn cata ce I« Cuba,\ lieve mujer y burra.

Ottiea cattip a »u mujcr,\ da qué hablar y qué creer.

Quien darcha < 'sermonea' > a M mujer,\ no le yerra.

Cukn daña < '«ermonei1 > a «u ¡nujer,\ BU se yerra.

Quka marido ha de semr,\ no debe dormir.

Quien marido ha de »crvir,\ no ha de (hay que) énrwr.

Ottica marido ha de servi r,\ no hay que dormir

Quien más no puede,\ «K w mujer se acuesta.
Quien au bebe ai fuma,\ iuek gustar de la« pelandutca«.
Quica no muda mujcr,\ no sabe placer.

Quien noqiucracniucasa Akahuctu.Vque nolicveasumi.,.. afieMaa.

Uuka ao quiere con»ograr,\ demanda mucha achugar < audio ajuar >

Quien ao < quiere > quere (tk< e gana de) ceasuepar (oon»ogr»r),\ demanda macao (coatado y)
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r A Bftaiceapteito o tome mujer.
QuÍM W UCK HM <tc OOMOÉncA dCKUUMÌ§ flmdM GOCtMlo V MlUftf

QttißU Bp tîCBC tft*** de CTÜlUffBfBfA

A
QukanotkncmiqerttiptttaAéttoloicapttnUu
Qukn lio tkne otra cosaA coa su mujer se acuesta.
QukanotkncpuUnimukrAseapuatayMtobkrnaél.
Quien wlkne que haccrA quita los ojos a la mujer.
Quia ito tkne que < hacer > face^ quita ios ojos de tu mi: jcr.
Quien DO tuviera que h»cer,\ trme oivfo o tome mujer.
Quien M tuviere que oacer,\ arme navio o tome mujer.

Qukn quuiere que la tu mujer k ayudcA védela por octubre.
Qukn tu rntrido tkne en t ierra ajena,\ muerto «sta y vivo1: ^L> opera.
Qukn »u mujer alaba a otro,\ o convida con ella, o e« tonto.

Quien ten£» yc|uat,\ que la* amanee < 'maniate* >.
Quien tiene baJlettaA lieve muicr y manceoe.

Quien tkne caballo y nancebaA «la noche y mala mañana se apareja.
Quien tkne hija galana,\ en la plaza te casa.

Qukn tkne hijas para casar A tome sedijas< vedijas > para hilar.
Quien tkne hijas por casarA no tkne vedijas para hilar.
Qukn tkne hijas,\ lome vedijas.
Qukn tkne padre, va llorando A quien tiene madre, va cantando.
Qukn tkne una mujer hcrmosh,\ que la < guardo pudre.
Qukn tome mujei o compre guitarra,\ aprenda a templsrlas.
Qukn tuvkre hijas para casarA lome sedijas para hilar.
Quka una vi&a ticne,\ como a una novia U quiere.
¿Qu{i)eres que te Uore?\ Déjala pote.
¿Qukresque te < lloro yore?\ <DéjaU> Déchala pobre.
¿Quk*es tener a I« marido conlento?\ Tenk puesta la mesa coa ikmpo.
Quitada la candclaA no hay mujer buena.
Recipes de médicos, opinioues 4. «bogados,\ sandeces de mujeres y etceteras de escribanos,\

cuatro cosas que doy al diablo.
Regañar, regañar A que se to tengo de remendar.
Renkgo de casa \ que el tocado la manda.
Renkgo de ganado \ que querría oo ser guardado.
Respeta a tu mujer \ y la haris respetabk.
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Ric*,di»e«uylk;n»ou,¿yili,Pedro,lcUd»a?\¡T«rt«rt«Ua!

Raía gai yk) soa iBozttcUiA y cuitado ci pastor de ellas.
Sate elegir buca« mujer \ ea mucho ttber;\ pero sia muciio datata \ M puede tei.

Sacar la aovia por el vicario.

SaatoToa^\qukaaotuvk*epucrco,\ mate la mujer.

Satire coraudoA *
Ser aovado y teaerbova \toadot i

Ser uaa Marisabidilla.

Si taaKas mtqer y BO dama,\ ai teoga bueaa ai maia fama.

S ti emprestar era < fuerr > butao,\ eaiprestaban a tua i

Si el orestar buceo tese A prestarías loa maridos sa« mukrca.

Siel emprestar era < fuera > b«eao,\ caiprcstaba el rey a M mii}er.

Si habla ci aiarkk) y respoade la mujerA a Puaoearostro va« a coavr.
Si ai)a hcraaoaa tieae»,\ a Antigua ao h lleve».
Si h < 'abuela' > vaya teaía cuco < 'pta** > ,\ h Uaaubaa (at IbuaJ») papú < 'abuelo* > .
Si la burra ao ae caa«a,\ ao te ax iri Sabcaa.

Si la burra ao te caoM,\ ao te ax irá Saacba.

Si la «ozufrla fuera loca,\ aadca li» nuat» y calk la boca.

Si la Mujer ao quierc,\ ao hay quiea U fuerce.

Si la tefuada fuera la Drtawra,\ aabria údo escoba coaw ella.

Si aw)orada tu casa quieres ver,\ roa pck el espejo a tu aiujer.

Siati < 'abuela t uvierapeac'> viva le tía cucû,\serU papú < 'abuelo' >.

Si w audre ao aw casa,\ yo I quemare la cata.

Si tu padre ao ix caic\ yo seré fuego, vo aeri brasa,\ vo seré escáadalo de mi casa.

Si to lloviere ea abril y miyo,\ veodern el rey el carretil y el carro,\ y pat UM hogaza b que tuviere,\ y
dará la ĥ a a quiea la pidiere.

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

Si prometió la doaa, y ao dooa,\ mala pe rsooa

Si le derrueca tu potra,\ moala ea otra

Si te quieres arruiaar,\ da a t« mujer que gastar.

SitkaesmujerboBJta,\aoseapaitedetuvista.

Si tieaes mujer hermosa o bueaviao,\ no le faltaráa amigos.

Si t J mujer et bella,\ guarda hai de ser de ella.

Si tu mujer es boaita,\ recibe pocas visitas.

Si uoa vez te poaes a barrer,\ ya ao barrerá lu mujer.

SivasalafucateAlknaelcaalaroyveatc.
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Siempre e¡ rtio y la mujer A o se «ore«« o se acuchilla.
Siete orujeres m radi ritrita \ bay pn cadavaróo.
Sto el Baco y la Cei^\ eo lae acuerdo de la» mujeres.
Sia oaujerM,\ ai peu.cs ai piacerei.
Sic aiujcre« y «iacoiere«,\ BO hay piacere».
Strale coiBO a inarido A puune de él como enemigo.
S(rvekcoBoam<rKÍo,\yfttárdatede¿lco«Mdceacnúfo.
Sírvele como a BMI HQ,\ y guarte de II cono ée eaeaigo.
Su beso a cada <mozucla> muzutla,\yacada»antosuvela.
Sube u escaióaA tona mujer.
Suegra enamorada,\ hija sal casada.
Suspuaba Baldovino« por oepinosA y su mujer pe* beber.
Tabaco, mujer y vino,\ coa lino.
Tabaco, mujer y vino,\ parí mi y no para mi veciao.

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

Tal es U mujer de otro ouridoA como la olí« de caldo añedido < añadido >.
Tal es la mujer de otro marido, y como olla ue oído aftadido.

Taka son migas de a¿adido,\ como mujer de otro marido.

Tale* son migas de anedido,\ coa» mujer de otro marido.

Tan buen bofetón da el marido malo,\ cono el bueno y hont »do.

Tan pan bofetón da y tan rccio,\ el marido mua como el bueno.

Tantas vece« va el cántaro a la fucnic,\ que al fin *e quiebra.

Tanto tve ti ba/ar,\ que no akanaó a catar,

Tapan« de medio ojo.

Tarantees a < mascar > machcar, < ducados > ducados a contar y muchachas a mirar,\ no se harta el
ben Ada«.

Tenedme, J«mila;\ si no, hartos viuda.

Tenme, o enviudarás,\ Maria de la Paz,

Tira el buey, tira la vaca,\ más puede el buey que la vaca.

Tiraos, padre;\ posarse ha mi madre.

Tiraos, padre;\ sentarse ha mi madre.

Todas caalaa en la boda,\ y la novia llora.

Todo lo tiene bueno la del Corrcgidor;\ todo lo tiene bueno, kinoes la color.

Todo lo tiene bueno la del tenientc;\ todo to tiene bueno, si no es

Todos a engañarla^ y nadie por tomarla.

Toma casa coa hogar,\ y mujer que sepa hilar.

Traigas tú para comer,\ y traiga para cenar tu mujer.
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TraaegallaA porque no sepa ria madre.
Tre·coM»demtiKlo,«Dio·iBel«KÜere:\UteU,ellcL·'ryUqi»eUle)e.
Tres cosa* oenuad<j, si Dios ine las diese A la tela, el telar y la que lo leje.
Tre» COMÍ demando, li Dio» »e U» dieie:\ U tel« y el telw y I« que k) leje.
Tre·cxMsh·deteoerelhombreuxUciadMAi·aiula.Uauicrylaaipeda.
Tre» hijos, \ tres c«tillo»;\ tret h;j*t,\ aljofifa*,

Tre« mujeres y tres chiquillotA una olla de gnttoi.
Trisit de la casa \ donde la gallina casta y el gallo calla.
Tu honra en ti no está,\ sino ea k» demás.
Tu puerta cerrada,\ tu labor mejorada.

Tv vino, ta mujer y tu caballo,\ para tí sólo el gozaik»;\ y por eso, no «labalkM.
Tuerta,\ mas w vuestra.
Tuerta o dcrecha,\ par« lodo» et bêcha.
Un buen ye t ou, un hijo máf ;\ va mal yerno, «M hija menos.
UB costal de pulgas guardaré yo,\ y una sida doncella no.
Un hombre de diez maravedís \ vmk más que una mujer de diez mil.
Un hombre de plomo \ vak más que una mujer de oro.
Un pastor guarda cien cabras,\ y no puede a una que dejó en cata.

Un taco de pulgas guardaré;\ pero a guardar a una doncella no me obligaré.
Un basta.\ y tsa,\ para casta.
Un* mujer y un calendario \ tob sirven para un «no.

Uoa mujer y uo calendario \ seto v»len para un ato.

Una olla y una varaA el gobierno de una cas*
Vamonos a la calle, prima;\ que se me cae la casa encima.
Vamonos de aquí, galanes,\ que aquí no gamim nada;\ otro se Ikv» la moza,\ nosotros la noche mala.

Ve« aquí, marido, cómo not pcrdemos;\ vos para poco« y yo pan menos.
Véadex ea el arca el buco pano,\ y el buen vino, sin ramo.
Vengóme acá, vecina,\ por quitar cierta mohína.
Venus duerme,\ si Marte vela.

Vida, dadme un huevecito.\ Tomároslo vos, que no <os> vos lo quito.

Vieja verde y capncbosa,\ ai fue buena madre ni buena esposa.

Vieja y fea,\ el deov ambucia vea.
Vino, tabaco y muje» \ echan al nombre a perder.
Vino y mujerA dos cotus son de temer.

Vino y mujeres \ dan más pesares que placeres.
ViuJa de otro marido,\ olla de caldo ¿¿adido.
Viuda honrada,\ ea su casa retirada.

Viuda lozanaA casada o sepultada.
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o cauda o emparedada o «pulíala.

Viuda loianaA o casada o sepultada o emparedada.

Y a la mujer caUaA alale te luenga.

Ya pasó el tiempo \cnqueMamlulaba y devanaba Pedro.

SUUi superior

¿De dónde crei, < hombro homc?\ De donde es mi mujer.

¿|De| Dónde ere», < hombro homc?\ <DeU> Del aide* de «i mujer.

¿|De)Dóndeerei,hombre?\<DeU> Dcl«ldc«(dcUtierri)demimujer.

¿(De) Dónde eres, hombre?\ De U tierra de mi mujer.

La mujer hace al hombre.

La mujer hace al marido.

La mujer <haco t»ce,\ la mujer <dcthaco deslace.

La mujer hermou \ quiu ci nombre a ra marido

Vidi: S

4- Trato que debe recibir la mujer

A 1a galga y a U mujer,\ no U <U> des la »rac a ver.

A te gallina que pone, dale c»caña;\ y a la que wj, coa la eafta.

A la madrina.\ ammalia < arrimarla > • U pila

A te madrinaA tras te puerta te arrima < arrímate > ,\ y * la comadrc,\ donde te hallares.

A la »*% cuerda, •cam cuerda,\ porque es mis Heil que ic pierda.

A te moza y a la cartaA llégales natía U falda.

A la mujer brava,\ sopì larga.

A la mujer,\ ni dalle < darlo nincgallc < negarlo ,\ uno dejarlo donde lo halk.

A b mujer pedigu:na,\ ponía do habiu la cigueñu.

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

A b mujer y a la cabra,\ cuerda larga;\ pero no lanío \ que no »e le ve« el fin.

A la mujer y a la cabra,\ cnerda lar ga;\ pero so lanío \ que te pierda de «tea.

A la mu«er y a la cabra,\ te cuerda Urga.

A te mujer v a te cabra,\ te toga, ni corta ai terp:\ ai tan corta \ que se rompa,\ ai tan larga \ que se
pierda te mujer y la cabra.

A 1a mujer y a te cabra,\ toga larga.

A te m"jer y a te cabra,\ sop terp;\ pero no laa larga,\ que te pierdan te mujer y te cabra.
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A la mujer y» la cabraA tierra larga.

AUm«jeryalapicaza,\loq»ediHa»ealaplaza,

AlaBttjeryalauKgraAcuerda.
AlamineryaiafaardicaieAderepeau.
AUmujeryalca«v\elpak>eaitaaau»o,\yeBlrolraelp»a.

A la mujer y al fraik,\ darle aire.
A U mujer y al ladrX\ quitarle» la ocasión.

A U nujer y al raciaoA coa tiao.
A U mujer y al vieato,\ poca» vece* y coa tieato.
A la mujer y al viao,\ coa tino.

A la pared mea \ quien te amaasará.
A h que de todo te agarra,\ a perro que M ladra \ y a «o» que M irabajaA éefcetai de M caia.

A las mujeresA o matarla* o dejarlas.
A mujer barbuda,\ de lueoe <lejo»> aelauluda < »alúdamelas

A mujer bravt,\ top lar|a

A mujer eoo barbat,\ de lejos y a pedrada* saludarla.

A mujer pcdigucfta,\ ponía ca habita la cigucoc.
A mujer que ccrdea,\ marido que la meta pm vere|d|a

A mujer que llora y perro que cojea, \ no lo» creas.

A mujer que pidc,\ ai aun la mires.

A mujer temeraria^ o dejarla o matarla.

Al pe»ca<Jo y a la mujer,\ con lo« dedo* h* de ser.

Coa la mala, yaata,\ y ço j la buena, tea baraja,
Coa la mujer,\ corto ea pedir no e»ié»;\ que o le dari,\ o el pedir te agradecerá.

Con tino te saca jugo \ de mujerek y de fruto«.

Contra mvjer, judío ai ahad,\ esfuerzo no na« de mostrar.

Cuando la muier (tetare, nost la<l«>hade tener m¿s duelo \ que s M gaaso que cada en el agua en
el aiet de «saero.

El espejo y la mujer,\ tratado« hua J . ser.
El raso y la mujer,\ prentadot r acuchillados han de ser.

Hate de usar coa la hoî ta mujer el estilo que coa IM reliquia«:\ adorarla» y no tocarlas.
Huertas, molino« y <aujeres,\ uto continuo requieren.

453



Huerto, B«ìcr y molino \ quieren uso

UdaaaytefaifaAcatecaBaoeala

La daau y te galgaA ca la manga.
La mesa y te mujer,\ sojuzgadas han de ser.
La BUCU cuerda \ pierde a la más cuerda.

La mujer y la espada \ nunca ha de ser tentada.
Li mujer y la guitarra,\ para usarlas, hay que templarlas.

La mujer y la muía \ nunca salgan con U tuy*.

La mujer y la salta.\ • te mano de la lanza.

La mujer y te yesca,\ en la faltriquera.

La mujer y te muía \ nunca Migan con U tuya.
Ls tnujer y la nvanjaA b mejor et M aprcUlU

La mujer y la naranja \ no se ha de apretar mucho \ porque amarga.

La naranja y te mujer \ no »e han de apretar ;\ den lo que quisieren dar.

Lai danos quieren ser rogadas,\ no ensañadas.

Mjjer nul criada,\ guitarra Bal '.captada

;4ujcres y guitarras, \casiticmprc destempladas.

Mujeres y guitarras,\ a mencster mucho tino para templarlas

M por mal tratar.\ m a mujer Fiar

Ni casa labrar.\ ai cánida §«isar,\ ai vihurUi leœpUrA ai dama tocar,

Quien mucho guardi a U aujer,\ mala te quiete hacer.

Otaca tome mujer o compre guitarra, \ aprenda a templar tas.

Revieota o calla la mujer \ &m tu no respcMcr

& quieres ver t tu mujrr contenta,\ no le des justa L. "uenta.

Si qukres wer a tu mujer descontenta,\ de tus gaüai 0»le cueu»«.

Tómale con ella ea carncv\ no W estarte te camiw.

4L* El buen trato • la mujer

M ano, el pab;\ a la mujer, el regalo.

Aquel que pega a su njujcrA e» como el que apalea un saco de ha» :na.

Coma la mona,\ pero lodo no se ki coma.

El marido a tu mujcr,\ déle cuanto ha menester

El marido y <a> tu œujcr \ díle cuanio ha menester

b Imite vil e I que a su mujer da coñudas las ceñllas \ para encender te lumbre y el candil.

La mujer,\ tea t ralada, \ y sujetada.

La mujer y la naranja,\ to mejor es no apretalb.
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U mujer y U naranja \aotehadcaprcurmucno \porquc i
U milk y U mujer A por halago hacen el mandado.
la mula y la mujert\ por halago han de hacer el i
IM mula y la Birittf \ pof halago hacen 4 BMKHW «
Uaarai^yUmttkr\Boichaadeapreur;\deabqttcqttitiefead*r.
La vid. de la preñada \etvida privilegiada.
LH ̂ "*i* quîerea iff rocadaiA M entanadat.
Naraajatym,^retAk> que ellat buenamente dierea.
No tratet a tu mujer \comoaburradealquUcr.
Qttiea a la mujer ao boora,\ a U otiuBO *e doboara.
Qviea a »u aujer oo bonra,\ • >l propio se dcftbova
Quka ca*tifa a tu nujer,\ da qu¿ hablar y qué creer.
Oitka hoara a tu B)uier,\ ic honra a ti BÛUBO.
Quka aujcr ao ticacA a pâlot la Buele;\ pero quka la iieoe,\ biea la coida y Jefìeade.
Quiea no alza uà alfUer,\ ao tieae ea aada a tu auijcr.

Quka no tiene mujerA a pâlot la auu,\ pero quka la tiene.Nbieal« trau.
Si ea enero nace el irifo \ y ea abril <to> le vêt pa]Ì2o,\ aerea a tu aufcr na tayo \ y una capa a tu

hi)o.
Si la seguada fuera la priaiera,\ûabria tido etcobacoaw ella.
Si queritt que h «imi «uer»,\ dalda <d«dk> papiroticot M te BM>lkra;\ ti quere» que viva,\

di(d)Klot ea la barrip.
Si quiere« «et a t« mujer coatenta,\ no le de* jutta h cucat*.
Si qukret ver a tu mujer fordiu,\ detpuet de la topa dak una copita.

A la burra preftada,\ car far la natta que para;\ y a la parida. \ cad« . '-í»
A la burra prcoadaA cargarla natta que p«ra;\ y detpuet de par td*,\ cada dia.

Alagalgayalamujer,\nola <le> det la carnet ver.

A la gallina que pone, dak etca¿«;\ y a la que no, coa la cana.
A b hija de madre malaA trategalla < trategarla > .
Alamozaandadera,\quebralla <qucbrark> la pwrn&\ y «pe hap gwpera.

Alamozaandadera,\quebralk <quebrark> ta pierna \ .,ue baga gorguera.

A la mujer brava,\ dalk «-d¡wk> de higat \ y taline de caM
A la mujer que tal tue&a,\ cocet y pâlot y golpet eo ella.
A la mujer que lai tue&o üueia,\ cocet y pâlot y golpet ea ella.
A la mujer romeriega,\ quebralla < quebrarla > tapiem«.

A la mujer ventanera^ tuércela <tuércck> el cuello, ti la quieret buena.
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k,\ tuércele el cuello, ti It quiere»

A la Mujer y a la burrajeada día uaa zurr».

Akmujeryalacaadela,\p»»a|da)»eaeUa».

AtamukryaUcaadela,\l»ercekelcuello»ilaquiera»<

AtamujeryaUcaraeA

AUm«^ryaUgamna,\tuer«kelciielloydartea*laYÍda.

AUmt^ryakfalliaa,\tvércck <k> elcuelloydarteaalavida.

AlanujeryaUsillÍM,\iu¿rGeleclcuclluyted«ráUvida.

41a mujer y a la mula,\ vara dura.

A la mujer y a la vcla,\ tuércele el cuello li la quiere» bveat.

AlamujeryalaveU,\luérceU<le> clcuello»ilaquiere»b«eM.

AUmukryalcaaAelpaloeaunamaaoAyenUolraelpaa.

A la mujer y ai akrroA dftk »ia duelo.

A la mujer y al papcIA »ia «kdo tirak.

A la mujer y al papel, \ »ia temer.

A h mujer y al perro, \ el paa en usa maauA y el pato en la otra,

A 1a mujer y la carne, \ mientra» chufe*, dark.

A la preñada, \ ha»ta que para;\ y a w parida, \ cada día.

AUpre&M<a,\scludedarhMtaqucpara;\yaUparida,\cadadia;\yalaque·opare<\Ba»tahacerla
concebir \ pura «pe venga a parir,

A la primera, gesto y paJo,\ • I» »egund*, BUIDO y regab.

A I* que en mandar mat que Mi alarida »e cape n», \ ileo«!

A la» mujerc»,\ o mala* Ls o dejarla».

A mi marido la furia te k paM,\ y el de Juaaa a pelli/co» la mata.

A mujer OM barba», \ de Icjo» y a pedrada» taludarla.

A mujer icmerariaA o de««rU o matarSa,

A mujere» baja» \ vi dctcalabrada».\ uà mitra ai aatlto \ liv cardcnale».

A uà pato puesto de punta y a usa mujer de e* paid», \ éehak carga.

Agua en loe tri|o»,\ vino en lo» bombrc»,\ palo co la» mujere».

Agua en k» trifo»,\ vino e« lo» bombrev\ y pah» ea la» mujere».

Ahi te entrego e»a mujer;\ tralaU como mula de alquikr.

Ai mal caballo,\ e»puela;\ a la mala mujcr,\ palo que k duela.

Al nogal, a la mujer y al a»ao,\ paio.

Al papel y a la mujer,\ un miedo.

Al papel y a la mujer,\ »in miedo de romper.

Aquel que pega a »umujcr,\ e» como el que apalea un »acode harina.

'Ara bien*;\ y araba con do» gato» en la barriga de »u mujer.
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AcaosyaukretAporbterzaeaikadta.

BéMte.corrttt.XqttcòemaU·ekace·lHte

Bien, f m my Wi*A mm h aujer plate < prèle* > y •» taw Je quiéaA a«?, f M MW,
tenerla niieru de tabre y BO icaer que la <k> dar.

Q«it6nKBii««ndoco»r»«(kBi«o^

CcœdefaraBOaAparalayefuacarifcfti

Dak, bueoa,\ u palo a ai abuelo \ydot a ai abuela.

De baldôB de iCBOt o de aaridoA auaxa zaherido.

Du de San AadretA quka BO ikoc puerco \ aala a la aujcr.

Diala <•> u«acoïAyeUaque}abrie;\diirala <k> otra,\yfueroado*.

Dote dote,\ COB ua garrote.

El atao y la aala aujer,\ • pato K haa de vencer.

V ano y la aujerA • pain te haa de vencer.

ElburronojoylaaalaaukrAapakadiMhaodeKr.

El fuefo y la aujer A« cocea te haa de hacer

El lune«, a h Parla;\ el aartet, a PaliiaA el aiércukt, a PUBO ea Rottro;\ el juevet, a Cocea;\ el

El que oo tieae lo que hacer A qui*a kn ofut de U aujer.

El que no tkae BujerA biea la caMigaA y el que ao tiene hij(«,\ biea loa cria.

El que no tkae mujer A cada dia la auuA BAI quko la tkneA bien la gvarda.

D que no tica« mujer A cada dia la m*u A «*» q«"" M tkae A biea w to fuarda.

El rato y la aujerA prensado« o acuchillado» baa de ter.

hi requiebro del villano A buen pellizco, y revohtr coa ei palo.

Ei verdufo mató a M aujcr A otro verdugo aatara a 61.

El vUlaoo,\ aejor pretti »u aujer que tu auto.

En cantando la faUioa,\ mátala luc§o,\ quiu el afuero.

En caataodo U fallioa,\ aitala lucgoA quítala < le > el afAero.

EtpucUqukreelbuenoyaalcabailoAyhi nujerBalaybueaa,palo.

Golpet y golpet,\ y no la dettoquet.

Hay tret hiî  ea RoaaA una para ci qiK eua • U ajeu y ctpera que k dicaa qoe coauA otra para el
queieduyooiofi^\yotraconella»,\paraelquecabalfauaetpuelat.

Uo, que te ettreno,\ burra de ai tuegro!

Ho, que te estrcao,\ hija de ai iuegro!

Ho, que te ettr(ik|oA burra de ai »uc|ro!

"Uo,queteettrk|o1\burradeaÌMiefro!'\ YdabaakuaukrcoouakBO.
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La burra y te m«jer,\ apaleada quiere ser.

LtbumyUntcer.VapakMlMqtticrester.

U ĥ  que M ha &ittbiiea*\ »tete catado» to te tierra.

LA moza mateA § porrazos hice te CMML

U mukrcacadaA te patita quebrada y escata.

U muKrcwadaA te pierna quebrada y en casa.

A

« U mesa \ iirmore »aiuzndaA v la boca, cornu muteA
• ̂ » ̂ ^^^^» ^ ̂ *̂*̂ ^«J^^ ̂ m ĵf̂ ^ l̂̂ ^^^ l̂ ̂  ̂  ^^ ^F^B1^̂ ^ ^^V^^^V ^W^P^ Î ̂

tjerAcoaM)temukta,\tebocaMnfrknU.

U mujer, en casaA petada y descalza.

La mujer, en casaA y te pkrna quebrada.

La mujer, en su casa,\ pela|da) y descalza.

La mujer es animal \ que gusta del castigo.

La mujer ha de ser cono te mute,\ te boca saafrknta.

La mujer, hasta que paraA te burra, hasta s<w caiga.

La mujer honradaA te pkraa qucb

La mujer,\ te pkrna quebrada \ y ea <

La mujer que no ha de ser buena,\ skie estados so te tkrra.

La mujer que no parc ai cmprenaA darla <le> de golpes, cargarla de kna.

La mujer que no pare ni empreaa,\ darte < le > de patea, tugarla de tete.

La mujer que sakmate,\ no seri buena sino enterrada.

La mujer y el asno \ »e ende re zaa a paio».

La mujer y :l boticark>A cojos entrambos

La mujer y el fuego,\ para que Insù, a coces.

La mujer y cl rasoA o prensado o acuchillado.

La mujer y te candeteA raércek el cuello ti te qukres buena.

La mujer y te candete,\ tuércete < k > cl cxUo si te qukres buena.

La mujer y te empedrada,\ skmpre debe nadar hollada.

La mujer y U muku,\ la boca sangrknta.

La mujer y lo empedradoA»kmprcqukrc andar bollado.

La mujer y to empedrado,\ skmpre qukre ser hollado.

La muía y te mukr,\ a palos te han de hacer.

La MCI y te mujer,\ a golpes se han de encer

Las damas qukren ser rogadas,\ »o ensañadas.

Las donas y tes patomaiA aunque salgan eon gemidos,\ tornan a su» neos.

458



Aa«as«*sato^coa|*mido*Avwh«aasa»ai*is.

\q«ato*B«ìeraMMlajtoqM;\yeB9foMkfcnaa«*\i

Mqer, tote Us ciieaio,\ out dooc BordnMlMCC m puerco.

ao para eacataAcadcaaea pie \ytomaaocatoaMaa.

hio hay ac^OKhiltoda \qucatomujcryalfraik dada.
to qokro, »éter, joyas que me dai»A pues qitt<^dtoaK tot bakfcaáis.
No te abara, mujer A te apretó < aprieto ato pare(d).
No trates a tu m-'jcr \ como a burra de alquücr.

Para to mujer borracaaA el mejor remedio es la estaca.
r>araquetufflu^rooKdescarrile1\dik;\pe(o»idclbueic«miaoKs«kl\dak.
PeaaequcDoteaiaaiahdo,ycomlUoUaAPeBs¿queaoieBiiBV)er,yquea^la <le> la boca.
Pense que no tento narido \̂ y cornarne to dto.\ Pense que no uato mujerA y queaseto <le> la boca.
Por no tener (Quien no tiene) que hacer A quitar (quita) lo« ojos a la mujer.

Por Saa Aadrcs,\ el que no lengc cochino, \ que nate a »u mujer.

Por Santa CatalinaA mata tu cocluna,\ por í «n Andrés, \ mala t« re»,\ y »i no iknes qu¿ matar,\
tu mujer

Quebrar ie a la mujei b querencia \ es buena cicncu .
¿Querellas?\ i Fuego en ellas!

Owe« castiga a su mujer,\ da qué hablar y qué creer

Quien mujer so tiene,\ a pata la MKfe;\ pero quka b tiene,\ bsca la cuidé y

Quien no tita» mujer A • patos to mala;\ pero qukn to th e%\ bien to trata.
C :en no tiene que hacer A quita los ojos • la mujer.

Quien no tkae que < hacer > faccrA quita k» ojos de su nvu^r.

Quien quiskre tener placer A dito < k > de palos a su mujer.

Quien tal recaudo puso en U olla, \ < mandad!» mandalda vos que beba y no que
Reniego de cacuderoA de espolada y pedo.

Si de mujer qukres cambiar A lleva to tuya al Ampurdaa.

Si to segunda fiwra to primera,\habrt« sido escoba como cito.
Si no corre to vieja,\ corre to piedra.
SÍ queréb que to vieja muera,\ dakto «dadle» papiroticos ea la mo(kra;\ si queréis que viva,\

dá(d)selos ca to barriga.
SiqukresdardepalosatumujerApideto <k> alsoldebcber.
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Siqviercsma tuangcr <mmn»> •oru,\daka

SÉ (A Í^OBoÇyïtBipAi méSSitttti *\

r,\

Tangr·abofelóad·yt··recio.Vel·widP·aloco·oelbtte·o.

¡Taato te quiero, fflU)cr,\lunta que le <ap*ieto> apretó »i* p«rcd!

Te quiero bica, m«qer.\ (e apefo • la pw< *|

Tiene razón te buena nujcr:\ cooùów ÌM huevo» \ y dióla < It > CM U »arten.

Todo>eaiida/á,\»ielpaio&OKquiebra.

Toau torta, Lucfa*.\ Y dábala < le> »artcuio.

Toma torta, Lucia'A Y dabak urteoazo.

Uu olla y uoa vara,\ el lobiereo de una cau.

Yalan>ujercakia,\étaklaluenga.

Zapatazo qur la <le> den \ a Maria de Guilla.

Vid. VI: 147

5.- La mujer es un ser peligroso

A la mujer afcilaüaA vuíIvele et rostro.
A te mujer afeitada, vuélvele te cara.

Atemujerquefunuobebc,\eldiabbieUUeve;\yuidemá«awacapiet\liUraiK»,DoBÚa¿.
A te mujer y al fraik,\ darle aire.

A ¡a mujer y «i racimo,\ coa tino.
A te mujer y il viento,\ pocat vece« y &m liento.
A la mujer y al viao,\ coa tino.

Atei Jiujeres, al vino y al juefA\ coa tiento.

A uà toro por detente y a un« nute por dctrá*,\ que lot fttarde Barraba*.
Adonde quiera que fueret,\ Ma db M parte • te» mujeres.

Al nombre de más saber, \ uaa mujer »ok le < k» echa a perder.
Al hombre de ma» sabciA una mujer »U le < lo > echará «perder.
Al aá§ diicrcto varón,\ te mujer k < lo > cete ú hondón.



AlaiMdiaaeto woa,\»olauaai»uier \le *»> echa a perder.

lAy, awidoîA ¿y para vo» faltó?

^wflHaiftUMp 'Mfcfc •MfHBthV iNMK

Coawelboiei6adelaloca,\queaiiobrómaa0aifako

Oiawelbofeloadelaloata,\qtteoiiobrómaaoaifaho

Coa gcau que te vittc por U cabeta.\ tea mucl

Cm h aiajer, ojo akrta,\ mkairM m te «tans

Coalamujerycooclco)o,\k3jo!

CoalamaierycIdineravNao

MftP \

CM ira duc« <k feMa M> ut te dt Hli|v:\ ex» te que MGM to cabeu pot vcatua de paio,\ UM
•lati«(tie K POMO toi cfütoaca pof wwKcro,\ y OM m que oiMtcwJbi ooa l»vot èri ngr.

Cordura M puede ter \ prater vidrio, «pal ri Bqjtt ,

Ite • h bou M baa,\ DO c* grave eicc*o;\ Jarb • uu on.|--r.\ lo ;«!• w

De »brii y de la nHfcr A lwk> b ouln e« <k tener

De Dio* viete el btea,\ de IM abe)«» U miel,\ de la mar la ul,\ de la OMli

De feote que por la cabeu se viucAk^o, cole fka\ Padre, oc parece bie«;\ ai de la que w vute por
lo» pies.

De la bueia, te guarda;\ y de la maia, no ffei o«da.

De ta mala mu}cf ,\ guardale por elia;\ y por ti, de U bueoa.

De « man mujer, te gu«rda;\ y de la bucoa, oo Met oada.

De h mala mujer, it guarda;\ < y > e de la bucoa, w ffe» oada.

Dclamalamujer,teguarda;\ <y> edelal>ucoa,ooafk«oada.

DelamalamujcrtchMdeguardaf,\y<iclabueoa,oofíar

De la mala le guarda,\ de la bueod oo fie» nada.

De la mar, la uü;\ de la mujer, mucho ma!.

De la mujer, dei tiempo y de la m»i,\ poco bay que te.

De h mujer,, <aucbobucoo ta de ctperar,\ y mucho malo DM de temer.

De la mujer y del mar \ oo hay que Tur.

De Us «agukliai, la muene;\ de Ut Herat, k, wujeres.

De lu malas, huyaaot;\ de IM bueoM, oot guardcmo«.

DelMmozasydelvkoto,\hayqu;.-^arabarioveato.



ito lettore de ettarealre dot aimAtaaqcra o do» frailo».

Elk)B îrepoB«,\Dio»diipoBe,\ylamiiierb(

El iaficrBoA e» tua m

EJperro,aùa«ifo;\bmukr,«eaeau^;\elhiio,mii

El ìtmor • la mujer \ «

Ea hora auk para qttka U tanutóA que ella

EaIacaMdcqukaiiiaJqukrc»Ahayapkilo»ymMierc*.

tUmukresbttc«a\ciiaadoabclarae»BMla;\p«MOM»ftCcrloq«iee»,\»ii

nu)cr y iur,\ taca a k» hombre» pclifnu-.

Gato«,aiqere>ycacrA)««ot,\ooBayqwcaúrarlcsli

GaU» y mu)erev\ btiea« ni« trcaea.

Guardateci agua BUUBM\ y de ta Kiqer brava.

Hi]a y madrcA M>O cono uà« y carae,\ »obre ludo, coMrd el padre.

Hija», te primera e» juefo;\ la tefwiKb, veaf* luc§o;\ pero tre» o ciuiro MM

Hombre ca»ado,\ burro c»lrope«do.

Hombre catado.\ medio degollado.

Hoy, marido;\ y nuAan«, arrcpc!stkk>.

La hembra \abrau y queoa co tolo verla.

Le mar y U mujer,\ de tejo» te IUD tk ver.

La mayor parte de »u iabcr,\ k> aprendió el dwblu de la mujer

LamejorAataditaycoalimóa.

La mujer, el fuego y lo» mare» \ too tre« maks.

La mujer,\cB el aborrecet es deK>rdeoada,\ y eo el amar, extremada.

La mujer n como la tardioaA SMC nicolra» ma» ulula. HÌH jaJHm

La mujer \ e» dukc veaeoo.

La mujer e« la talud \ y ia «̂ "»HtJ de b ona.

La mujer \ e» uà mal occr»ario.

La mujer bermo»a,\ »i es ooble,\ DO e» peligrosa.

La mujer pendeaciera \ e» peor que el diablo.

La mujer,\ ter de do» face» \ <y> c cuchillo de do» tajo».

La muje/y el fuego y lo» mare«,\ soo tre» male».

La mujer y el potro,\ que le» dome otro.
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U mujer y et viao \embornichan ai mia

U atôer y I« «vttpa,\ coa cl rabo pieu.
La mt^r y U bareM \ quitan al hombre de la carrera.
L* mujer y la barrena \quitauel hombre de la carrera.
L* mujer y la espada \nunca ha <te ter tentada.

La mujer y la icU,\ no la mires tía cautela.
La ano y la mujer,\ desde lejos se han de ver.
La nave y la mujer,\ de lejos parecen bien.
La vibora > la mujer \ tienen la ponzoña en U boca.

Las malas tijeras \ hicieron a mi marido tuerto.
Las mujeres, el juego y el vino,\ sacan al horabre de tino.
Las mujeres toa como la UgaA buenas de pegar y malas de desasir.

Las mujeres y el vino \ hacen errar el camino.
Las tocas de beata,\ y las unas de gata.
LastocasdebeataAyuaasdepta.

Levantóse Marfa \ y puso fueteo a la casa.
Levantóle mi »uefrí \ y echó fuego ai pajar.
Los ciegos,\ a la mujer y a la onip conocen luego
Los enemigos de la boba son tres:\ viao, tabaco y mujer

Lot eacmicos dft alma son tresA tuecra, cuAada y miner.

Los enemigos del cuerpo u« tres:\M*tre, casero y mujer.

Los enemigos dei'jo.^bre «oa tre«:\ espuerta, alcuza y mujer.

Los enemigos u^l^ombre son tres:\ la mujer, la casa \ylaespve nádela plaza.
Los enemigo» del hombre son tres:\ tabaco, vino y mujer

Mejor es U mujer que gasta el tiempo en coger moscas,\ que las maáas de otrns.
McliftcaA pero pie».

Moxo coa librete y mujer con gt^^-teA miralo» y vete.
Mujer agraviada,\ no hay peor espada.
Mi «•«"•• LIB nul0>ft.\ ai iBUM!r ÚB u&M*-•» « î«iH «^ |pî P^^ \ •• im^pv ••• ̂ •^»>

No se ha de contender OM tre« ciuci de penonas:\ OM MI que sacan la cabeza por la vcntan* de
paao;\ con las que * posti fe* tizones por »ombrcro,\ y om h» qm habltn por boa del ir/.

No te fies de burra que trota.

No te fíes uè mujer que no hable,\ ni de perro que no ladre.
No te por M eitre do» aires,\ ni entre dos mujeres ni entre du frailes.
Pelo corto; pierca larga,\ izaLgarda!

fot dondc^ui ;«a que fueres,\ Un oc tu parte a hi mujeres.
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fot MI bue*> PÜftt»\ lattate la aoa al «atajV y «, q-edo que q»eùo.

Son «à« Ut mttjerev..\ cuchillo de (ta i.;jo«.

Tre»coiaftaocafliar4:\ojo,mu}eryFc.
TreagraadsiaMfc«haideie«»ei:\elfueio,elma»ylamujer.

Tu honra) a boba \BolapoafM en maao de mujer i
Viao y mujer A do« co«as son de temer.

5.1.- U es ditcfpiila y/o del diablo

A b oiu^r baUar y »1 MOO aadar y rebttznar,\ filttado (|UÍ¿n, el diablo K lo ha de cascftar.
Ala'BuierbaüaryalafaorebuzaarAeidi·íbloielodebiódeinonrar.
AlaibujrrbaiUryalauiorcbiiziurAeld'·bloKlodebióiiiotCrar.

A te «v« ' * Inte y al ano rebuznar,\ el diablo ir lo ha de mourir.
AUmujer,\c)di»bk)ledioel»»ber.
A la mti)cr hablar y al asso aodar,\ d diaolo se lo ha de mottrar.
Abrils« y hembras,\ con cl diablo te acoowjao.

Al diabio y a b oaujer,\ ouoca le« fall« que -hacer.

Al perro nadar y a U mujer bailar A el diablo se b cisMé ciuciar.

Algunas toa topfet en el templo,\ y en la caía, diablo« suelto».
Ante« que Dio» te hiciese bonbreA el diablo se había hecho mujer.

De mujer fwioM y de gato enfadadoA guárdale œmo del diablo.
Del conwjo de la vkja mala,\ resulta obra endiablada.

Diablo e«,\ que no zorra,\ la Catalinorra.
Diablos son bok*A y ¡as mujeres, demonio«.

Dijo a la mujer el diabk>:\ "¿Te puedo ayudar en algo?".

Donde hay mujer A bay diablo también.

< Donde > Do hay mujerc«A hay diablos.
<Donde> Dohaypan,h«yraione»;\ydomujcre»,\haydubk>«relozc

Donde la mujer e«ta,\ el diablo no puede í«lur.

Donde mujer no hayA el diablo la trty < trae >.
Dos hija» y na madreA fet diablo« para oí padre.
El diablo no acabará \ b que no acaban mujeres.
Ea lo que el diablo no sabe hacer A pide consejo a la mujer.

En palacio» o ea establos,\ deads hey mujeres, hay diablos.

Guárdete Dio« del diabloA de ojo de pul»A y de vuelta de dado.
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* de ojo deduïa y vuelta de dado.

Inde Bftjer,\ ir» de Udfe.

Umujeri*ud*e»«e!diabk^\yail

î at^r estudió coa el dùbiuA y BU! wee* lo <le> haeafaaado.
La aujer pendenciera \ es peor que ci diabb.
La aujer \ tabe uà punto mas que e! diablo.
La mujer tabe uà punt o más \qucSatanaa.
La mujer A uà puato aás que el diabb suele saber.
U aujer y el diabbAsii.apfe tienen que hacer algo.
Lai aujeret sin aaestroA saben llorar, mentir y bailar.

LbrandoA eagaao la aujer al diablo.
Lo que el doblo no {Mede hacer, \ haccie la mujer.
Lo que el diablo eo puede,\ la aujer b hace fácilmente.
Lo que el diablo no puedcA lógrenlo tas mujere«.

Loque hace la aujer,\ no lo hace el diablo.
Loque hace la aujer,\ no se le ocurre al mismisimo diablo.
Lo que *uu aujer no toac a su cargo,\ no b tomará el diablo.
Mit trazas inventa ea comí minuto* una œujcr,\ que el diablo ea »a aes.

M i»reel buey y U vacaA y queda el demonio en cas*.
Mujer coa celos, \ los diablos tiene ea el cuerpo.
Mujer rabosa y buey rabóoA diablos son.
Ni ata al diablo ha de temer \ quien no leae a uoa aujer.
Tres hija* y una madrcA cuatro diabk» para el padre.
Tres hijas y una madre,\ cual ru diablos p*n un padre

5i- El enojo de U mujer

A ratos,\ las mujcre» «raaan ais que los píos.

Aatcs templaras una guiur raA qut una »ujer airada.
Ayúdame a zaaarrear a mi mariduelo,\ que <lo> le teago ea el suelo
r> mujer furiosa y de galo enfadadoA guárdate coao del diablo.

i>ios ae naide de pueblo airadoA y de mar atoraenlado,\ de b landre y mala helada,\ y de aujer
enojada.

Donde hay aucha¿ aujcresA a«aca falta rencilla.
Donde hay oiuieres,\ hay alñle res.

D arañar y el aorder \ es costumbre dr mujer.
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Iradenujer,\trueai.yrayocs.

Laguaroicioa,cnl*daiaAyl*bGJ

rA cuaado se > riuA muda de

ryatgurtarr*\e«diiicilicBp

L¿ mî r y k guitarraA pva usarUs, hay que temperala*.

to puta t<iertaA aale» que yo te lo (Urne.

Uaait a ua mujer loca^ y, ¡lo que echó por aquella bocal

Uorot de lechuza y gritos de BMUiOt la aúsma eos*.

Manos bla&cas no ofenden A pero due lea.

Mas afaaa que ci que cav«,\ el que tiene la mujer twava.

Mil parece aujer que hombre A ú que K aira por cous

Mat vak pelear coo uoa Tiera \ que »ufr ir mujer

Mujer agraviada,\ BO hay peor capada.

Mujer «iradaA otar coa espunuu.

Mujer brava,\ cada dú terremoto ea tu cau.

Mujer brava,\ para lidiarU.

M ujer brava y 'vjeytopóo,\ para lid oírlo» e» UD corralón.

Mujer cekna,\ Icón« furiou

Mujer celou,\ mujer coatti

Mujer coa celo*,\ los diablo» tie-e en el cuerpo.

Mujer enojadaA putera irritada.

Mujer qut. le enfureccA fiera y ao mujer parece.

Mujer reocillou,\ ao hay eo el mundo peor cou.

Mujeres y |uitarrai,\ casi siempre destempladas.

Mujeres y fuitarras,\ es meaester mucho tino para lemplarlas.

No hay ira \ sobre la ira de 1a mujer.

No hay ira taa graadc \ que coa la de la mujer se compare.

Noo(cn-knnufio»blanc«s,\pcrodaabueoasboftudas.

¿Qué es el infierno? Una mujer s'n gobkrno.

Tres cosas no eaojar6:\ 1a mujer, el ojo y la Fe.

Tre« ecus ao eaojaré A ojo, mujer y 1%.

Tres graades aalet has de tee»er:\ el fuego, el mar y la mujer.
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Al hombre de nat saberA HM mqjer sola k

<k>> echaaprrder.

< b > echaré a priw.

Ceaat,ype«M,vMaadak«as,ycoki,\i

El MMX • la okujer \vcMal hombre • perder.

Elkonbrcpropo0e\yDiú«dápo«e,\yUaiiiÍertodblo(kac(Mipoa¿.

EltabtodeUœ^ertieoedo»fom»:\uaoclf«iely«ro(fckkl.

Gordo eras;\ pero eMre Vwwy B*co,\ (e hu pucMO flaco.

\ y dw.de cocer.

La Biíjer y U uogria,\ • veces *«taa y • vece« dan U vidi.

La» aiqerct \ bacca de to* hoart)rci lo que qiiicrea.

Lot eaeaûfw del cuerpo loa tre»:\ uMre, catcro y aujer.

Hi)at •vieta&.X para tw padre«,\ purgatorio eo la tierra.

Mujer, fuego y mar A tres ouh« peuoH« a cuál o t̂.

Mujer, vakr y haber \ ecaaa el alna >. perder.

Mujer y criados,\ eocDifo» no excusados.

Mujeres atrevidas \ quita« las vidas.

Mt>jrres,caroerosy zuaK>dcbota,\trtcalagota.

Mujeres cerca o ai lado,\ estudio pert ibiMdo.

Mujeres y •mores,\ por UB placer, cko dolore»

Mujeres y oíalas aochcs \ maUB los hombre».

Mujeres y ortigas,\ a cuélaos pican.

Naipe, mujer, viao y borra,\ ao se juataa sia camorra.

Naipes, mujeres, bailes y viao,\ •! más Meado quita« el tino

Naipe*, mujeres y viaoA mal camiao.

Ni juegues ni trates con muieres,\ y vivirás coao quisieres.

Por té mujer A entró el mal en el mundo.
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Primer íaodecasadoAocickne* <'f«ebf«'> o pelado.

6.-U niuj«r ha de ser moldeada por el virón

AlamujerbucBa,\pocofrenolcbasu,\yaimuchoalai

A la mujer.X el nombre U ha de hacer

A b mujsr y a la viàaA cl hombre la hace garrida.

A b pared me« \ quien te amaasari.

A quiea tiene «acópela, guitarra, reloj o mujer,\ aiwca fe Uto uà traste que composer.

Al molioo y a la vujcr,\ andar sobre el.

Crece el huevo bica batido,\ como U mujer con boca marido.

Crece el huevo bien batido,\ como la mu)cr coa el buea marido.

Crece la mujer coa buen maridoA como el huevo bien balido.

El Iraca chapín y el buen marido \ »acaa el pie del lodo.

El buen marido \ hace buena mujer.

El caballo hace 1a yegua.

B espejo y la mujer,\ tratados han de ter.

B marido hace mujer.

Guay del huio,\ cuandu la barba no and« de »uso.

Guay del buso,\ cuando (que) la barba no anda (te va) de MM.

Guay del huto \ que la barba no le va de »u*o.

Hispe el huevo oten batido,\ como la mujer coa el buen marido.

Holgar, gallinas,\ que muerto es el §mlb.

La cabeza de la mujer ct el varón.

U «"»«r buena,\ corona e» del m»rKlo;\ y el niar ido hoarado, \Uelamujerc» dechado.

La mujer bucoa,\ s»á» quiere freno que e»puela.

La mujer, ettaado sola,\ ¡«o pie tua en buenas rosa*.

La mujer nrme \ Mea mere« llamarx corsia de M marido

La mujer hacendosa,\ corona es Je su marido.

La mujer haceadoM \ es la corona Jel marido.

La mujer mala,\ mas nuiere freno que espuela.

La mujer, mala obué aa,\ mas qukre fre »o que espuela.

La mujer que a sus solas piensa, \ no puede pensar cosa buena.

La mujer que a sus solas pieau,\ no puede pensar en cosa buena.
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La mujer y el potroA que tot dome otro.
UmiijeiyUviaaAelhopAreUhacegmrrida.

Mk»trM«KUclyttfo,\tMÌaelhiMO.
Mientras ca el cupo ande el yvfoA aade cacataci hiño.
Muestran* a tu misjerA y decirte be que marido tkaje).
MucstruBC n «fanX éwtot be q»6 «arido tiea(e).
Muéstrame t« mujcr,\ jr U diré qui aurido tint.
Mujer caaeraA d narido w k nuera.

Mujer mal criadaA guitarra oui letiplada.
Mujer tia varón \ Ofal un botón.

Mujer tia varóa y aavio úa tio»óa,\ nada ioa.
Nave iia tiiDÓa \ es mujer sia marido
Nave sia tiarta,\ aujer tai ••rido.

Palabra de aurkio \ cdfodra <eaforda> porelokiú

Para que ¡u mujer ao te descarriie,\ diie;\ pero si del buca camiao se sak,\ dak.
Ouka ama doncella ni4a,\ pUata viáa.
Quieadarcaa <'sermoaea'> a su mujcr,\ ao se yerra.
Quiea daña < 'semooea' > a su nujer,\ ao se yerra.
Regañar, re§aAar;\ que se b teafode rcaxadar.
TaJcsclla,\cuaJc»él.

UiuoUayua«vara,\clgobkraodeuaacasa.

Vid. !:4,< Iy4.2.

7.- La mujer depende del varen

Aab«de»adepocacd*i,\vk)o»b*d.

A U viuda del rey,\ habeW*<'lcDedU'> mandila <'compasión'>.

Al caballo aac de aúrar,\ que a U yegua ao has de calar.
Al que tieaeaiujer hermosa o castillo en froatera,\ nunca le falta guerra.

Al que tieae mujer aermosa,\ o castillo m froatcra,\ o viña en carrcra,\ nunca te filia guerra.
Al que tkae mujer hermosa o vina ea carrctera,\ nunca le falta guerra.

Baibapo*emesa;\ que no brazo ni pierna.
tete pone mesaA que BOB pierna i|i|csa.
Cata doade la mujer maada,\ mal anda.
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&aarmqiikro:\coaer¿cabeadeoUa,\y

Donde el falto caotaA !« gallina calla.

Donde hay g»ito.\ao cania gallina

<Doade> Do pica el galto,\ pica la gallina.

Échela de casa \ytomometa el cura.

El hombre lo gana,\ y la mujer to gait».

El honte* quiere • la wpr sana;\ f h mujer, ú kmàm que pw.

£jicmdeUdeCkaente,\viaooaincnie.

Hau deute de <Junlu> Haaulu.

jLiadetrtew«!Mujttlu;\ <doode> cade «c vi MUJU!H,\ K va Jua detrte.

La cabeza de la awjer et el varón.

La iBiqer \ no debe llevar I« calzones.

La mujer no hace tiaa)e,\ porque del Miyopiopio K pau a otro.

La aiMier tola \ & amo hoja tin tronco;\ el bonüire tolo \ e« oonx> árbd úa

La qué quiaiere be»U{o,\ bese a tu ourido en cl culo.

Lat mujeres aunca ton de qukn la» quwre,\ úao del Alt iflM> que

Marirrisa,\ hija de Pero Afán,\ vivo el padre, rica;\ muerto, no tkac «a paa.

Más quiero viejo que me re|ale.\ qur mezo que me mande.

Más vik hombre sin fortuna \ que fori uu>ÚLbombre:\ el uno, la §anará,\ U otra te perderá.

Mairimonto bien avenido,\ la mujer ju ¡n a* •aaf ido.

Mejor es estarte barba \ que «o bab-

Mujer un varón,\ ojal tin bolón.

Mujer un varón y aavto tin liíaói., \ wwia toa.

Mujer tola,\ rama tia tronco;\ hombre »olo,\ rama m boj«».

Pedernal su eslabón \ como mujer sin varo«.

Poraü(oporaqui,\AjatrasAl(.

Por marido, regina;\ y por marido, mezquina.

Tode to tiene bueno la del Corregidor;\ todo b tiene bueno, ti no es la color.

Todo to tiene bueno la del tenien 'c;\ lodo to tiene bueno, ti no es U teste.

7.1.* La mujer «s un ser indefenso protegido por el varón.

Cada m(óo tiene tu nido,\ y cada mujer tu «brigo y amigo.

Candil sin torcida,\ n»uj?r gin parida.

Canta el gallo; responde el capón:\; juay de la casa ¿o no hay varón!
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U ••!• r som é muiào.\ m cl

:\e»eoa*>

7«2>* iMMpM IN VlRBBMrW PMP M MW

7J..U$«p*llklosd«!

El que tona el ao«brt (k U flMMÍrc,\ pot rviB deja a

Le ailier herBoM \ ouita el mnhft à M ••/ niu-f— *-• •
Lo« hijoi de ruia padre \ tr^«« el i>,xU»4lu <k U

Por el caballo vieac ai /xro !a Mibleza,\ u por la yegiu

En cau de U de '_kmcate,\ viac oaiornie

No lo gano yo, la de Aa§uk>,\ coow vo», coa el caio

iFift qué wo mm atqiüto*, te at r«oi»\ « de tolo decírtelo da* pi»?

Paiadera,\ como h »to« et Minaya

Paté adclaote,\ KBora la de Etcaiaaic

S.- Poder Inumino

Adowk qukra que iucres,\ tea de tu paru a

m



AJ hombre de ma» »aberA »M mujer »ola k <te> •

AlaUadiacraovaroaAlamuier k <k» achaal I
Al •É» diacrcío varon,\ »nia MM mujer \ b« to *

Al aiti ÉiriTin wim,\ mil ita mujf r \ Ir < k» echara a perder.

i met peb de mujer \ <
uagreA « «ujer to muda.

Cátate, y tendi A» mujer \quete GOM... a la pared.

¿Cuálatutierra?\Udemifl»qer.

Cuaado fuere» a la vcataA ella tea tu pahcau.
Cvaadofuere*alaveau,\lavcBierawat«pahe8U.
\.«iaado fuere» a tkrra ajeaa,\ la hvctpeda tea tu parieata.
Cuaado fuere» al ne»óa,\ Luaesooera sea tu períeata,\ y el
¿De dôwk ere», hombre?\ Del <dela> aldea de mi aujer.

be h »ujer,\ BO U deje* sorber.

DcMk ti Levante al Poaieote.\ de la mujer teas pariente.
Dc»eodcnujer\todololkgaav^ncer.
Dio» me depare mesón \ en que la huéspeda OK hâ a algo y el huetped
El amor de la mujer \de»arma al ma» valiente.
ElhoaabrtpooeADtotdttponeAylamujcrbdctcompoce.
U hoari>re propone \ y la mujer dHpos¿.
El »cao k» torben \ la» mujere» a lo» hombre».

El Umor a la mujer \ e» el principio de la »alud.

El vino, la verdad y'i mujer,\ p«edea ma» que la honra.

B *h» y te mu|cr,\ el juicio kacec perder.

El vino y la mujcr,\ *'burlan Míate.

El vino y la» mujere»,\.ki»aoaV>re»máft»abiot embrutecen

En cata de tu encmigoA a I • tjcr tea por amifu.

En cata de ta eae»tifO,\ la aujer tea por amigo.
Ea cata del rev,\ la reina »eatatia.
Eacuaiqukrpanequevaya».\paricaiewatdelaksayaft.



Ea b calla, kro;\ea au cata, cordero.
Ealacaaadeldolieate,\«la«»jerteafa»porp

La cabeza de la autiere» cl varia.

La Bujer y el oro \toptsodea todo.
U an^ y b bareaa \quitaaalhoabre de la carrera.
U aiqer y la barreaa \quitaaelhoobre de la car rera.
Lat ·a)ere· \ aacea de k» hoobre« lo que qukrea.
Laaniiferet y el viao \haceaerrarelcaauao.
LkvtoK Dkw a eac awtoa \ do ouada la aiuier y el marido no
Utveaw Dio» a cae awtoa \ «pe tea de la mesoacra y del

Uoraado la oii9cr,\ hace del boiabre to que quwr|c|.

Lo que el diablo ao puede hacer,\ lukeio U au]er.
Lo que el diablo ao puede,\ la auicr lo aacc facilaxnu.
Lo que el diablo ao puede,\ lófraaio lat mujeres.

Lo epe hace b »ujer,\ ao to hace el diablo.

I 9quehacelamu]er,\aoieleocurrealmismúta>o<Jiabb.

Lo que la mujer *K) coatigwe babUadoA lo cookigue lloraado.

Lo que no lograa barta»,\ to lofraa falda».
Lo que quiere la mujer,\ eso ha de Kr.

! *, ̂ ue uai orujcr MO tome a m cargo, \ no to loaurá el dtablu

Marimúla,\ ti lot^d quicre,\ ¿quito te to quita?

Mai consigue r> faida*,\ que pluma» oí e&pada».

Má* consiguen faHas,\qur plumas y espada».

Mil hombres mataron nalgada \ «pe

Más oaoda lanuta ce a su rabo \queelreyca su reinado.

Mal HMta« faldas \ que balai.

Más pesa asa lágrima de mujer * . que uc quintal de cobre.

Más pesa una lágrima de mujer \ que u» quintal de plomo.

Más pueden nalgas en lecho \ que bueyes en barbecho.

Má* pueden tocas negras \ que barbas luengas.

Mat tira moza \ que soga.
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Mà» tira r* to <fe coto \queaiaroasadebarco.

Mil tin pite á^tel\<P*MP<b »¿M*
Más tira pelo de lo otro \quesoga de poro.
Ma» tira pelo de papo \quesoga de ahorcado.
Ma» tira« dot teu» \ que do« carretas.
Más tiraa nalga» en lecho \qiie bueyes eh barbecho.
Más tiran tetas \quecarrelas.
Más tiran tetas \ que ejes ai carreta».
Más tiran leías \ que soga» cañameñas.
Más vak cabe clUs\ que «be ello».

Más vale cabo ella» \ que cabo ellos
Mucho pueden faldas \ cruzando untesalat.

Muchos hallo yo que to piden a »i madre,\ mm m hallo ninguno que lodi a ai padre.

Mueven más dos leía* \ que do» carretas.
Mueven ma» du» telas \ que ckn carreta».

Mujer,\ llora y vencerá».
No hay dolor \ que la mujer no sepa hacer menor.
No hay tal poder \ como el de una» lágrimas de mujer.

No le de Dio» • entender al juez lo que puede,', ni a 1a mujer lo que quiere.

No me digas de dónde té < *oy > ,\ uno de dónde e» mi mujer.

No te case« coa mujer \ que te gane ea el saber.
No tiene fuerza fortuna \ sobre mujer mngu. «.
Por donde van ella»,\ vaa ellos.

Por dondequiera que luercs,\ ten de tu parte a las mujeres.
Por fas o por nefas,\ la mujer siempre tale con ella.
Por fas o por adat,\ b que ;a mujer quiera, eso h»ras.
Por lat faldasA te »übt a IM monuña».
Puede Bas pelo de coto \ que maroma de barco.
Si pariente bat de ser,\ »¿asb de la mujer

Si te manda tu mujer que le lire» de un tejado *bajo,\ rvepa Dios que se I«,%
Si le mandara tu mujer arrojarte de un lejado arMjoA ruégala <k> qur K* t jo.
Si te mandare tu mujer arrojarte de un lejadoA ruégala < le > que tea ĵijo

Si tu mujer quiere que le tires de un lejado abajo,\ p<delc a Dios que tea bfjo.

Si lu mujer quiere que te lire por M lajoA. pidele a Diasque tea bajo.
Si tu mujer te dice que le eches del tejado abajoA <rtwga> roga que sea bajo.
Si tu mujer te dice que te eches por UP'ajo,\püek a Dios que sea bajo.
Soltero pavón,\ desposado león,\ casado a»Lo.

Tiru más telas \ que carretas.
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f« «MI »udaa k aaíuraktt del IMI «A te nwier. el mutuo f el ite.
Una mujer \aizui'»obi»po<

VU. 0:110.7

9.» Difenrncias entre IM sexos

A U «KM« d MV tant f é MW « dW*\ w te

A la mujer, limpien A y J i

A la pared mea \ qttka te t

Ali <Ujo> fijo, antéalo <'acmlaalirak'> a enaadar < aadar > A r • tv T4a, a r «dechar.

Al boaibre, brafa de aierroA

AJ buâ re, ca el brau del e«ciido,\ y • U Biujcr. ca cl del hiuBcru.

Al hoobre, ea el braao del eactido \ y a la oiuier, ca cl del buao

AJ boasbre, la e«tada;\ y a U «î er, U rueu.

Al boorine «Nierkfu, ail pcfdoact;\ al i

Al kwbre ao w te pefa a«la;\ a la muier, aa»U U i

Aste« que Dk» K bickte lw«bre,\ et dtkblo K t ab4a hecho ««icr.

Auaque el aovbrr ha(a ckaln,\ a h wpr ao la toque el vitato.

Borrachera», pe ade acia« y ajao·Ml\ coaw toa dr hoa*ret;\ chiiacft, Uorot y p/-.àece»,\ cous de

Cau a I* bi|a coa»o pudiere>,\ y • ta hijo coaw quiuere«.

Cau al hijo cuaado qiwiereA.̂  y k hqa cuaado pudkm.

CaM ei bijo cuaado qukicrc*,\ y te bija cuando pudiere».

Coax para ti,\ y cena para tu mujer.

Con hoiBbrc que llora y mujer que ao llora,\ ni una htft
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V em «1 moliaeroaw» bija*;\ | para é h$o was \ w jwataado cl maquiióa.

Cande ti carptatcro tiene madera que labrar,\ > la mujer hariaa que amaaar,\ auaca let latta leáa y

Gtaadotocaaasaaaiaeniarahoatf>re,\BuIairecorrc;\peros¡U)^

Damademoate,\ycaba>lerodecorte.

De dea hambrea, utio;\ de mU mujeres, aiafuna.

De Dion ayuso,\ el hombre al arado \ y la mitral buso.

Deellos,elU;\ydeelIat,ello.

De hombre cominero y reia,\ de mujer que habla latín,\ y de caballo sia rieadaA DI« aot libre y aos

De hombre que axa »catado f di mujer que asa ta pia.\ libera ar

De hombre üpk y de mujer teaor,\ Ubraaot, Se&or.

De U mujer tvÍMd«,\ loma el coatejo primero ,\ de iotbombret, ti postrero

De la mujer, el coatejo primcro;\ del hombre, tí postrero.

De la mujer, §1 coasejo repeattao;\ éu hombre, el meditado y deteaido.

De la mujer, U impre»ióo;\ del hombre, el coraioa.

Dtl.uceaa.Velviaoylathembrtt^forqueloshoa^Tet.Vtodosioaaciiálpeoret.

De aujer que fuma y de hombre que p^>« corte\\ latera aot, Domiaé.

Delviejo,\elcoatcjo¡\deUvkja,\Ucoaseja.

Dioi,\ que, oomo DU», pudo e&coger,\ quito hace ne hombre, y ao mujer.

Diot,\ qu¿ et el ana plut ultra del uber,\ ic hizo hombre, y ao mujer.

Dios,\ que te arrepiatió de habet hecho al hombre,\ nunca te arrepialió de hcbtr hecho • la mujer.

Di« te hizo hombre,\ y oo mujer.

Docde el gallo caota,\ la giiíl'ni calla.

Doodc hay b*rba»,\ callen ftldat.

Doade hay galkí,\ no catta gallimi.

El buqf et el que lo anda, \ylabecerra quédate ca cata.

Elbueypatea,\quclabecciTÍIlacncaiaieaBda.

El buey parca,\ que la becerrilU en cata te aiKJa.

El buey pazcaA que ¡a vaca en casa se anda.

Eldobro^cottado,\elhombre,eae!brazodeletcudo;\laoiujer,enel(ieihttto.

Él, ea camuica;\ ella, es chaquclica

B hijo,\ harto y ro Jipido;\ la hija,\ hambnenta ^ vulida.

El hombre ande con tiento,\ y la mujer DO la toque el viento.

B hombre, coa paperat;\ y la mujer, un ellai.

El hombre debe ganarlo,\ y le mujer, administrarlo.

El hombre, donde nace;\ y la mujer, donde vi.



• EMEU m para gaaarloA f li »«jer, pra ga»tarlo.

ElaoataaadeierBoarbrc;\ylaaMB)er,««jer.

El aoa^>rc baa? àeato;\ a la mujer ñola toque ei viento.

B < Boa&re hap > BOOM (afa dolo,\ to mujer w It < to > toque el tita**

ElhoMbrekaficiealo;\y«lar^riioU(oqueelvkmo.

Ei hoiBbrt, pUcero;\ y la auicr.

Elboafore,quce«panle;\yUnujer

El mvido, b«r(x;\ h «ujer, arca.

El padre, para catttfv;\ y la madre, para lapar.

El perro ca el hue»o \ y la cata e* -I muesu.

El varón, varón te te*, \ U mujcr.csléte queda.

El vino \ saca al Boobrc de tiao;\ y a la Bk^cr, f I lino.

Fa com de co»tura.\ mat ubc el aou que el cura.

Ea el marido, prudencia;\ en la nujer, paciencia.

Ea la c«u de bendicióa,\ primero hembra, y dcspue» varón.

Calane« y doaccll«t,\ fuego y yeica.

Gallo que no canta,\fallina te vuelve.

Gane el marido púa comer y almorzar,\ y lleve la mujer que cenar.

Galo» y mujere», en la ca»a;\ hombre» *> perros, ea la plaza.

Genova la bella,\ mar sia pc*cado,\ atóale da IciíaA hombre» *in concienci*,\ mujere» «a ver|úenza \
y JUT »in pescado.

Hembra tra» de wón,\ quema como tizón.

Hija de»pu¿« de varón,\ quema como tizóa;\ y varón detp«<s de hija,\ quema como Mica,

Hijo tabido,\ fusto de M padre;\ hijo loco,\ anftotia de tu madre.

Holgar, gallinan,\ qce el gallo euá ea veadimia».

Holfiur, |allina»,\ que muerto e» el gallo.

Hombre de voz atiplada y mujer de voz abaritoaada,\ DO ae ag/adan.

Hombre lampino y muje. b*rboaa,\ ante pcnoaa».

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

Hombre trabajador y mujer buena,\ de caaavada hacen Ikna.

Hombre» de mucho» parecere»,\ má» que hombre», IM mujere».
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La casa de Pedro MijuclA cl es ella y ella e* ¿l,

U cata es de U mujerA y la calk, del bombee.

Uhija,\aquienUr^re;\cIhijo,mirar\aquiensehadedar.

UhijaAaqukaUpkiiereAcIh¡josehaoeBÍrar\aquiens«badedar.

U tojaA* quien la pidiere A el hijo se nur ara \aquicn* dará.

U hija, al buso A y el hijo, al escudo,

La hija, donde pudieres;\ el hgo, doode quitieres.

La hija, par el caldoA el hijo, par el palo.

L* hija tra» el w6a \ allega a \m lela» del comte.

La hija tra« el varón \ arranca las telas del corazón.

La noza en K coaponer y el viejo en bebcrAgaMan lodo MI haber.

U •Bujer.coow un ovilloA y el hombre, conio un aovillo.

La mujer conto te las y el hombre wn el jarroA todo es despilívro.

La mujer A cuando te irrita,\ muda de te».

La mujer debe fobe^ar la casa,\ y el marido, el arca.

La mujer debe fobernat la casa,\ y el marido, la caja.

La mujer, en cauA el hombre, al charchi <'mercado'>.

La mujer, ta cata;\ y el hombre, en h arada.

L£ mujer, en ca*aA y e'hombre, en <la> clarada.

la mv-ei, ea ca»aA y el hombre, en la plaza.

La mujer, ea m hog*r;\ el marido, ea w trabajar.

La mujer ka lido otada para el hombrc,\ y no el hombre para la mujer.

La oj-ier, hilando A y el hombre, cavando.

La mujer \ no debe lîevar lot calzooci.

La mujer, que encante A y el hombre, que espante

La mujer, quinceta;\ y el hombre, de Ireinta.

La mujer tote \ et COMO hoja sin troocoA el hombre solo \ es como árbol sin hop,

La nujer y el cura,\ adonde los lleva la fortuna.

La nuera, romo la ewofieresA el yerâo, como saliere.

La ociosidad es la madre \ de una vida padre.

Las hermotu, al burdelA y k» hermoMM, a la horca.

Lai mozas han de andar bien veslidasA y to mozos, hartos.

Lat mujeres, de patto;\ los hombres, harte».

Las mujeres nunca son como los bombres,\ sino mejores o peores.

Las palabras, hembras son A y el hecho es de varón.

Las palabras son hembrasA los hechos, varones.

Las palabras son be mbrav\ y los hechos st/j machos.
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