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GANADERIA

En la vida rural tiene la ganadería tanta impor-
tancia como el cultivo, como ramas de ia Agricultu-
ra que no pueden separarse, pues ambas son el fun-
c;dmento de la vida y cuidados que requiere el campo.

En un Tratado general de Agricultura siempre
va incluída la ganadería, y,a que la una no es sólo
ccmplemento, sino muchas veces es base esencial de
la vida de la otra. Los animales no pueden susten-
t;^rse sin los piensos y pastos, y al mismo tiempo la
agricultura, para prosperar, precisa de los abonos
que proporciona el excremento de los animales y del
trabajo de los misinos. Estas ideas nos las expresa
claramente e1 refranero, cuandó dice: "Ganado para
labrar, mas también para abonar" ;"Así te quiero,
labrador y ganader. o", que es lo mismo que "Labra-
dor y ganadero, labrador por entero"; "Deben ser
ganader^ y dabrador, dos en uno y luego uno en dos";
"La mejor usanza, ganadería _y dabranza"; "Formen
^ntiolt bona aliança, ganadería y llauran^a", que tam-
bién se repite, naturahnente, en castellano ; "Forman
estreclia aclianza, ganadería y labranza"; y así, "Si
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sola la una estcí, bien póco prosper•ará", porque
",Siempre la ganadería, f ué 'el al•ma de la alquería",
3• "Quien mucho ganado cría, hace brillar su alque-
ría"; "La labranza es hermana gemela de da crian-

, za"; "El que labra, cría"; "Crianza y labranza, y
en Dios la esperanza"; "La crianza es ĉompdem.ento
de la labran,sa".

Desde luego, es la ganadería una gran f uente de
riqueza, y aunque esto vamos a verlo respecto a cada
clase de ganado, también el pueblo lo dice de un modo
general: "El ganado tratarás y medrarás"; "Quien
•crfa, tiene pas y alegría"; "Quien crfa, gana de no-
che y gana de día"; "Dete Dtios redil y establo^ y
ovejas y vacas para llenarl^>s"; "Quien no cría, siem-
pre pi^"; "Quien cría y engorda, quiere •gruñir en el
campo, y no et^ la botsa"; "Sea en tu campo cr^iado,
todct clase de ganad ^"; "Sea cría y sea mía"; "Mieri-
tras tú duermes, tus ovejas y tus vacas te enrtique-
cen"; "Tú durmiendo, y tus ovejas par^iendo, te están.
en^r^queciendo".

El ganado es de gran vaíor para el abono de las
tierras, ,y aunque en la parte dedicada a los abonos
s;; encuer^tran bastantes ref ranes, parece oportuno
traer aquí algunos : "Lo que sobra a mis ovejas, pí-
denlo mis fanegas"; "Tierras y ovejas que desca-
nzan en ellas"; "El agua es ora y la boñiga tesoro";
"A toda ley, boñiga de buey"; "Boñiga de m^arzo
tiene manchas cuatro"; "Boñiga de abril, tiene man-^
chas mil"; "Boñiga haee espiga"; "Do mea la-oveja,
bien se semeja"; "Donde cae estiércol, parece lue- .
yo"; "Estercola y escarda, y cogerás buená parva";
``Estercola y no ponyas mojón, que él se pón"; "El



mayor rendimiento del ganadb es el ^esfiércd qs^e sea
aprovechada". ^

Son menos numerosos de lo que pensábamós los
refranes que nos indican las cualidades que debe te-
ner el ganado; claro es que no traemos aquí más que
los que lo señala.n de un modo general, y, pór lo tan-
to, encontraremos muchos más en los apartados de
cada clase de ^ganado : "Buéna ^iata y buena ore ja,
señal de buena bestia"; "No com^res bestia que tira
hacia atrás las orejas", porque será traicionera`;
"Señal de mala bestia, sudar tras la oreja"; "Besttia
que anda llano, para mi la quiero, que no para mi
hermdno"; "A la res fdaca, todo se le vuelven chin-
ch^es y garrapata:s"; se refiere a la herencia éste que
dice : "El doméstico animal suela al padre ser iguí^l.
No sientas, pues, mks gastar, para mejor, padr^ ha-
llar"; sin embargo, otro opina que "Machos y hem-
h^•as por igual hermosos, hacen los rebañas más pri-
^scorosos". •

Naturalmente, el ref ranero señala que al gana-
do, para que seá bueno, hay que cuidarle muy bien,
y este es el f undamento de la zootecnia más exigente.
Desde luego, desprecia al que hace dafio al ganado :
"Quien a una besti,a hace mal, •es más bestia que et.
animal"; "Quien a los animales hace daño, es bes-
tia de gran redai+io"; y esto mismo encontramos en
Cataluña, donde dicen : "Qui a bPStia o planta f a ntál,
es un insensat animal"; "No tiene buen animdl quien
suele tratarle mal".

No sólo es preciso no tratar mal al ganado, sino
que hay que darle grançles cuidados : "Ga^cdos lim-
pios y bien alojados en mucha parte están"; "A tus



tiér^as y cil^ ^ánado, no fatigués detnasia^do"; "Ga-
nado mal gyr,^rdaa'^, más es del lobo que del amo";
ref rán que e^lcontramos también en francés : "Bré-
bis mal gardéé, du loup est t8t happée", y eso oçu-
^rre a meriudo cuando el ganado es de varios dueños,
ya que niriguno le cuida tanto como .debiera; "Garuxo

"Quién a una bestia hace mal es más bestia que el animal".

de molts, el llop s'el menja", dicen los catalanes. "No
^ en.gorda mucho el ganadó que el amo no ha visitado";
y por eso mismo, "^?'u yunta no has de prestar si la
quieres conservar"; "Si labra solo a tzi voz, más rec-
to va y rnás velo^"; "Esperar sin éuid.xd^ buena cria,
^s, sin duda; una insigne tontería"; "No tiene que
esperdr fzrt venturoso, ganixdero que no sea genero-
so"; "Amargos desengaños se prepara; quién su ha-
cienda rige c^n mano avara"; '"Pródigo debe ser de
su dinero, qúien pretenda meterse a ganadero", y,
por lo tantc^; un refrán pruderite aconséja: "Ganado,
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de ló gctnado", no averiturándo capital, sino invir-
tiendo el dinero ganado.

Debe también alimentárséle, bien : "A mata ham-
bre el qanado, malo es parct romaneado", o sea para
sacrificarlo en el matadero concejil. "Dicé el g.ana-
do a su amo: Dame bien de comer y rico te haré";
pPro si comen demasiado, puede también ser noci-
r•o; y por eso; "La res demdsiado llena, si n^ se la
mat'e, truena", y"Es ta^mbié,n la inconsiderada har-
:tura, grave y f recuente causa de apretura"; por eso,
"A las nueve .arrediladas tendrás todas^ tus ma ja-, ,.
das", para evitar que se ^harten con exceso. "A caba-
1to comedor, ccçbestro ĉorto"; "A bestia comedora.
^iedras en la cebada", que tiene más bien el sentido
figurado de limitar los desenfrenos. •

"Las camas aun pasadas, prbntamente renova-
das", para évitar el que sus emanaciones vicien el aire.
Respectp al cuidado que débe darse al ganado, hay
algunas creencias puramente supersti^iosas, como la
dc "Cuadras sin arañas, bestias nunca seznas", ya que
"Conviene ^t todo ganado, establo muy ventilado", y,
por lo tanto, en el,l.os no se hacen fácilmente arañas ;
"Tu^ abjeto ha de ser ,iograr que el ganada_ sin pas-
.tar, en sus cuadrats se alimente,; y allí su abono a ĉre-
ctiente"; "Harto y limpio tu gánado, sin necesidad
dEl prado".

No desconoce el pueblo que los terrenos pantano-
sos son un gran perjuicio para el' ganado: "De los
sitios bajos y de las cañadas, retira cu^ant,o antes tus
majadas", ya que son muy . abundantes las emana-
ciones palúdícas ; y por eso, "Nunca de Zos terre-
nos panta-nosos sacáranse animitles ^irisn,^rosos", y
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hay que tener cui_dado de que "Ni etr la mají.uda, ni
a su inmediació^e, consientas agua ^ en evaporación";
"Es ed rocio nr.atind.l muy dañoso al animad".

De los pienewe.

En la parte prir^erá de este trabajo ĥémos vista
lo que el refranero nos dice de los prados, su ŝ cua-
lidades .y modo de tratarlos. Traemos aquí los que
de un modo más direçto h^cen referencia al ganada,
y que podemos considerar ^ más , como piensos, que
como praáos.. ^ .

Aparte de los cuidados gengrales que hemos vis-
to que el refranero aconseja para el ganado, es fun-
damental el de los piensos y los pastos cón que ŝe
alimenta, ya que "Tales pastos, tctles ganados"; "De
yrtial pasto, mal ganddo". El pienso fresco es 'suma-
mente sano, y así, "En el prado ha comenxado toda
mejera en ganctdo"; "Guarda prado, y hartarás ga-
nádo"; "Dame buen prado, y te haré rico piaro";
"I.as hierbas por junio yecolect^adas, son el alma
cic todas las majadas", pues la hierba curada de
buenos pra^dos es el alimento que tiene mayor .nú-
mero de elementos plásticos y respirables er^ un.
v^lumen adecuado a la capacidad de los ĝanados.
"Lct hierba de lo alto e.n abril pastada, en sep-
taembre debe ser aprovechcida", porque los pastos al-
tos y^ oreados, reservádos por el mes de mayó, ,aun-
que no frescos, se conŝervan sanos y abundantes para
e6 otofid. "Por buenos que los prados estuvtieren,
heno neĉesita lo que bien se quiere"; "Muchas pajas
Irien me,ecladas, Ilévarás d tus majadas", yá qué eons-



titu,yen una mezclá más apetitosa, y por lo mismo
más, digestible. "Los forrajes bien cortadvs, deben
darse f e^rmentados"; "A^ctes de comprar ganado,
attiende a lo que da ed prado"; "Según tengas el ga-
nado, distinto ha de ser el prado"; "De al f al fa y pi-
pirigalF^, que busc'an buey y caballo"; "Saca tu ga-
nado al sol, y sostenlo regalón"; `^Sol y buena tierra
hacen buerí ganado., qsie no pastor afamado"; "Co-
mida abondo eñ el establo y buen sol en•el campo";
para que haya buenos p^stos, se comprende el deseo
.áe "Lloviere, hasfa que este mi euerpo se »te resno-
lteciese"; "Quien ceba en todo el año, y no ceba en.
mayo, para otros e^ ed provecho, y para ellos es el.
daño". •

Por todo lo que acabamos de ver, "Quién vende
hierba o pa ja, esquilma su tierrct y arruina su ca ja";
"Labrador que vende el paj,ar, no sabe labrar";
`^Quien vende la lana en la tierra, y el queso en Li e.n-
cella, y el pan en agosto, y el virr,^ en mosto, su ga-
nancia da a otro"; "Para los ganadvs nuevos^ son
los retoños bue^os"; "Ganado que no eome tomillo,
déjalo illo", refiriéndose al que no pasta, pues es
caro de alimentar; "De ganado que no come tomi-
llo, poquillo".

Nó sólo de hierba debe alimentarse el ganado,
ya que se mejora con ciertos frutos, y especialmen-
te con la bellota, gue es el más abundante en prin^
cipios plásticos y crasos; esto lo sabe pe^fectamente
el pueblo, y por lo mismo dice : "La bellota tritura-
da, hace leche auucarada"; "Si quieres ver a tus
crías muy lucid^s, sazona con bellotas sus comidas";
"A nisigzín precio es pagada la bellota aaucarer^s",•
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"-Las pajas bien me^cladas con bellota, por sebo en
curnta el ganadero al^ota". Naturalmente, también
hay otroŝ piensos excelentes, pues "Guisante, al-
suorta, centeno y, bell^ta, fir6vido y sabio criador
aĉota"; 'y especíalmente para el ganado caballar:
j`Bestia sin cebadci; nune^z búeni^ eabalgada"; "Pie^-
so por Za noche y túpido herrén, ,^a qué ganado no

NLa remolacha al ganado siempre le deja engordado".

ha de sentar bien^", y hacemos ia aclaración de que
:,^ llamá herrén al forraje de ĉebada y centeno. "La
r•emolacha al• ĝanado, siempre le deja engorgctd,^".

, Segúr^ la época y el trabajo que réalicen los ani-
rr*ales, hay que darles más o menos pienso, pues
"Cuando el ganado trabcija, dejarle paja y eebad,^";
"Al ganado clescansado, le basta paja y salvado";
"Al ganado el alimento, debes dáyselo con tiento";
"C^n f reeuencia y varictdo, si le quiere engorgado";
"Si le das muclto a la vez, eometes un^a sandez";
"No deja el campo abonado si es macilento ed ganá-



do"; "No ŝe adimente en el prado de tsc dabor el ga-
^ada"; "La buena ealidad de los forrajes se mues-
tru .por el lustre del pelaje"; y lo mismo que el horn-
bre, el anYmal necesita de •la sal, y así, "Tendrás por
enc^mendado el dar sal a tus ganados^, sobre todo
a los herbívoros, que comen más, beben más y asi-
milan mejor. "No te otvides de la sal, para niñgún
animal"; "Por pri•mavera la•sad necesita el animal";
"El nitro y sal mezcladv, preservan mucho al gana-
do"; "Cama limpiat en el establo y sal sobrada en
el campo"; "Sal, salsrd, cuidado y temporal, hinchan
el corral"; "Za .sal hace al•ganad•.i, que no e1 pastár
^u f amc^do" ; aunque de modo menqs cierto, tambi^n
recomienda la sal: "Pa,zca• en saxo y beba e^n tajo",
q^.^e pazca en terreno pedregoso, donde abunda el_ sa-
litre, y beba aguá de río corriente. •Tampoco hay que
descuidar el agua : "Que sobre a sus ganad ^s agu^r
pura, el buen pastor procura", ya que deben beber
por lo menos tres ^reces al día.

Enfermedade^i y cnidsdoey ^egán la eetación.

Ocupóse también . el pueblo de las enfermedades
áel ganado y del modo de curarlas. Muchas veces es
necesaria la presencia del veterinario, no Sólq para
curar, sino para prevenir las enfermedades, como
dice el ref rán : "Ciertanten,le convendría f omentar la
albaytería"; y se encarece ei valor del hombre de• es•
tudios en las siguientes aleluyas : "Cuando en f erma-
re ed ganado, al mariscal de contado; no f^Ees al cati-
candero que sólo chupa ^t dinero. Aquél según arte
cura y el otro vct a la ventura". Se señala inclusa el



modo de curar' algunas .enfermedades más en máxi-
mas que en ref ranes, como "El sul fato de .magnesia,
cura siem¢re la caquexia", parque es un depurntivo
de la. sangre ; "Ganado en f^rmo de meteoriudción,.
aieberá a Raspail su salvación", porque el agua se-
dativa descubierta por el interesante personaje fran-
cés, que, fué Raspail, deshace inniediatamente las
aguas carbonosas ; "Da el agua de las tormentas en-
fcrmedades zriolentas", cómo los cólicos, meteoriza-'
ciones, hidropesías, y aun congestior^es cerebrales que
casi siempre sorí mortales ; "Las varias f ormas del
dntrax fatal,,de malos pastos suele resultar".

Naturalmente, los animales recién " paridos nece-
sitan cuidád^os especiales, y así "Las hembras recién
paridas han de ser bien atendidas"; "Hembra que en
febrero ha de parir, ^ioco del establo deberá sí^lir".
para no coger frío en los rigores del invierno;
`'Fuerzd es que pasen los prime^ros días encerradas;
las madres y las crías", sobre todo si es en los me-
ses f ríos ; "Hembra re^alada que esté cridndo, .en le-^
clae con usura lo estd pagando"; y se encarece el va=
lor de las hembras prolíferas en "Para el labrador,.
vaca, oveja y mujer que na paren,• poco valen", por-
que para aumentar• 1^ riqueza, cuantas más crías ten-
ga mejor, y, además, porqúe, tanto para cuidaT et
ganado, como para el campo, necesitan tener varios
hi jos, ya que de este modo toda la .ganancia se queda
en casa. "Ganado que se amorece, me-jor en carnes
s^ crece"; "Con buen tiempo es el castrar, y las ĉrías
desrabdr"; "Que e•^ma mueho no conviene; ganado
que para éncastar se tiene", pues la gordura exage-
rada constituye un caso patol'ógico.
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El púeblo sabe que en cada estación, y•aun pú-
^iéramos deeir que en cada mes, el ganado tiene di- ;
ferentes necesidades, y, por lo tanto, hay que darle
cuidados especiales, y así nos lo dice el re£ranero,
21 áconsejar que "En inviern.o, s^bre todo el gana=
áo, ha de estar ricamente alimentado", pues •así re•
siste mejor las inclemencias y tiene más calorías para
combafirlas ; esto mismo dicen también en Galicia :
"En invierno o ganado sobre todo ha de estar óen
alimentado"; y, por lo tanto, "Quie^n pretenda el in^
viern.^ bien pasar, en verano se debe preparar", corn-
prando y acarreando pajás, henos, hojas y granos,
y por eso, "En invierno dos ganados dicen lo que son
sus amos". Además del buen pienso, "Necesariv es
el abrigv en tinzrierno, so penc^ de verlo hacerse ¢ter-
n^", porque el frío acaba con los animales; "Oveja,
yegua, cochino y vaca, el invierno ^asar quieren en-
tre paja", porque ésta es seca y están abrigados. La
Pascua de 1`^avidad, como la de I^esurrección, son
épocas peligrosas para el ganado, así se advierte en
"Dios y su 11^ladre no quitan curne, sino ed Hijo at
nacer y ld Madre al morir"; "Quien tiene ganado,
n^ desea mal año", ^

Hay veces en que ciertas actitudes de los anima-
les denotan los cambios en el tiempo, como aprecian
en Salaman^ca, donde dicen que "Si el gdnddo reto^a
con brío, pronto vendrá el ^río", y en Monzón de
Huesca saben que "Si en Tarrén sale anubland^, en-
cierra aprisa el ganado", porque lloverá pronto, y sa-
bido es que "^,loviendo o-estando mojado el suelo,
e^zcierra ttts ganados sin reéelos"; lo que se confir-
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rr.a, porqt^e "Traŝ -invierno mtiserable^ primavera de--
testable". - -

• La lluvia en el prim^r tnes del año perjudica al
ganado, y ahora sí que podemos deĉir eso tíe que•
"nunca llueve a^usto de- todos", ya que "Enero mo-•
jado, bueno para el campo y malo pa^ra el gan^ad,^"r
idea que se confirma en "Enero muy mojado, buew^o
cuandá es a lo- último, y nunca ^iara el ganado"; re-
f íérese tarnbíén a este mes eI de `^Mucho •pienso, poco
pasto, mas la tabla del abasto", porqué en este mes.
s^^ venden muchas reses, ya que al no poder salir a
pastar, consúmen mucho piens.o, costando, por lo tan-
to; mucho el sostenerlas, y por eso en tierra de gar-
banzos dicen : "Enero y f ebrero camen más que Ma-
ctrid^ y Toledo", aludiendo a que, ^por la escaŝez de•
pastos, adelgaza eI ganado; "Si no llueve en febre-
ro, ni buen ganado ni buen sementero". ^'

.Ya en marzo, al alargar los^días y pasarse los ri-
gores del invierno, debe saca.rse el ganado al campo,
porque "IVo estando el suelo mojado, el establo es
excusado", pero hay que procurar meterlo antes de
caer-la noche, pues aun hac.e mucho £río; "Tardes
de mdrzo, arrecoge tzi ganado"; "Pór m^rzo, tod,^
yariado vale dinero doblado", ya que es fácil el man-
te^nerlo.

En la parte de agricultura vimos que los cambios
bruscos de tiempo de1 mes de marzo son altamente
pcrjudicíales para los ŝembrados, igualmente lo son
para el ganado : "Si marzo ^rruelvé el rabo, adiós tu
ga^zdo"; "En marzo , aumen^a rediles, pero- no c4c-
b•iles"; "1Vfás vale el hueso en mctrzo, que la carne
En maya"; este refrán que señala, que por la abun-
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dancia de carne en mayo, baja sca precia, está hoy fal-
to de actualidad, ya que ganaderos y carniceros han.
establecido un precio f i ĵo para la carne.

A1 llegar abril se debe hacer un bal.a.nce del ga-
nado que se tiene, y "Lo que es el a^a.o repara, y eI
hato a él prepara", pues en este mes ya se conoce lo
que el año puede dar, y como el ganado está gordo,
es buena época para vender aquél que se calcula
que nc► podrá mantenerse pues no conviene entrar^
cn el invierno con un ganado que no pueda criar-
se bien. Fn abril es çuando el ca:mpo se cubre de ver=
de, pero debe evitarse ur^ cambio brusco de aliraen-
tación que pueda trástornar al ganado ; por eso, "Fo-
s•raje verde y seco, si pu^eres, procura a los ganados
que tuuiéres"; y por el gran valor nutritivo del cen-
teno, acons^ja que "Ani^il que quisieres sostener
.bueno, dale pronto f orra je de centeno". -

E1 .principio de la p'rimavera, con el reverdecer
del campo y la posibilidad de salir a pastar, es un
gran benefi^cio para el ganado: "La res perdida, por
abril cobra da vida". "

En su parte correspondiente hemos visto que,
para el mejor rendimiento agrícola, el mes de abril
d^be ser frío y lluvioso, y también se acepta este cli-
ma para el gana^io, ya que "Abril frío y^ mojado,
liincha el granero y hasta el ganadó", aunque esto ^
no sea absoluto, porque "Agua abrileña bañrz las •
hierbds; así lo quiere el ganado lanar, p.er® no el de^
cérda". Sin embargo, la lluvia persistente es f ran- ,
camente dañina para el ganado, según vemos en e1
rf frán çatalán : "Aigua de maiq, rom per als ani-
ntals", que puede hacerse extensiva a otras regiones
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de España.^ La abundancia de forrajes frescos ha ĉe
que lás crías en este mes estéh más lucidas • que ,esr
ningún otro, y^como por ese rnotivo no se podrári
vcnder más caras, se aconseja que "Vende por maya
las_ĉrías y ^or noviembre lds tardías". ,

También da el refranero unos cuantos consejos

^:r .̂--- - -^ -^-=---- ^„^---^-
z^ __ --,- - -^,^^

"Para sestear bien ĉon todo el ganado, 1lévale a terreno muy elevado".

para el mes de junio : "SÓIo enl junío puerle.n los ga-
nados^pastar impunemente en l,^s aguados", refirién-
dose a los terrenos bajos y pantánosos; "Entrando
iunio, el morueco ordiente, retira del rebaño pron-
ta^tnente"; "El rebaño remontado, y ed desheeho ya
apartado"; "Ed real ganado por San .^u^n, real y me-
dio vale por Navidad". .

Entrando ya en los meses más cálidos del año,
se comprende que "Bdña en julio a tu ganado des-
pués de haber sesteado"; y este otro que aconseja
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dónde deb^ Ilevarse el ganado a sestear, "Para :,ses-
tear bien cón tod^.^Canad>>, llévese a terreno_muy ele-
vado", áun,que se cóntradice con el q,t^e, refiriéndose
á agosto, sefiala que "De tcingún 'rnndb an este mes
del año, llevar al monte ^ debes tu rebt^í^o^', pero de-
pende más bien de 1^, región y de lo qtte caáa refrán
ĉonsidere como elevado; por ejemplo; .pesisando yo
' en la región que mejnr conozco, la provix^cia de San-
tsnder, en eI vallé ^ de Campóo, en verano, .llewan él
gánado á los puertos que tienen .frescoŝ ^y n^agnífi-
cos bosqués a poco más de goo metros de altitud, y
a eso puede ya considerársele como ^el terr^eno , ele-
vado que aconseja el primer rej'rán, y, sin embargo,
no es aconsejable llevar el ganado a la regióm de los
Picos dé Europa, con alturas sobre los i.soo metros.
desprovistos de arbolado, donde el sol es terriblemen- ^
te ardieñte en las horas centrales del día.

Por el contrario, hay muchos refranes que se
cc,mplémentan, y eso ocurre, con "E^z agosto los te- .
rrenos ^antetnasos, determinan e f ectos desátstrosos".
respecto a uno que hemos visto que dice que sólo
puede llevarse el gánado a los terrenos pantanosos
en. el mes de junio. -

En septiembre empieza a escasear el pasta verd,e,
pues "Foco dan los r'astrojos que no oculten los'abró-
jos", y por esó se debe proveer con un ^ suplemento,
que si es verde, como lá. hoja de las alam^das, "es do-
bleménte provechoso; "Del rastrojo ac la ctlar►aeda,
s^empre que el haeerse ^tueda"; "A1 rastrojo todo ho-
cico, y en seguida, lo de pico ", que quiere decir que
el ganado aprovecha en los rastrojos lo que puede,

4^



pero las ave^ con su pico nó dejan insecto ni grano
caído: '

^ En las muchas labores que requiere e1 campo en
el més de octubre, los animales son ma^•níf icos au
xíliares del labrador : ."Por octubre el aanadero , es
labrador verdadero"; y como en este mes vienén ya
los primeros fríos, "^or Sañ Frarecisco debes, , sin
tardar, a^ecoger lo que . tengas que cebar", ya que
"Los roc{os, en todo tiempo malos, son por octubre
mucho más insarws", pues' "Mucho vale el arredilctr
etc octubre; pero valé más no mojar la ubre"; y por
eso, "Para bien ser los ganados, por,octubre enco-
^•radados"; "Si en octuhre sientes f r{o, a tus animm-
les da abrigo",

La marca que con un hierro candente se hace
en el ganado, para distinguir lo de cada ganadero,
^ebe hacerse en este mes : "A . todo ganado nueuo,
se pone la marca a fuego", pues al tio hacer ya mu-
cho calor, la^ herida cicatri2a antes. Y refiriéndose
a nbviembre, tenemos : "Para eY veinte si quieres eI
acierto, estarán tus ganados d cubierto", pues, como^
ya hemos dicho, el frío intenso perjudica mucho a
los animales. ^

Recogemos, finalmente, varios refranés dç di-
versos sentidos : "Todas las crías del ario, f ormarán
otro rebaño", con el , fin de que no sean dem^.siadQ
i^umerosos 1.o rebaños, haciendo difícil su asistencia,.
^sí como para evitar emparéiamientos prematuros.

Hay múchos refranes qué noŝ señalan las con-
c,iciones de cada clase de ganado, ^entre loŝ cuales he-
mos escogido los siguientes : "El c.^chino, mi con-
suelo; y la oveja, mi molleja; y la vaca, tri¢a saca,
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g^ la cabra, esporrit^ y ŝalta y pdnese ^n la peña más
altd; si yo no la cojo en ma'no, yo te la pondré en m^
r.cano"; "El buey al arado, a la silla el caballo, et
can ci la casa, y el hombre al trabajo"; "La vaca, no-
blesa; la oveja, riquexa; el, puerco, tesoro; la cabru,
socorro"; "Quien tie^té buen ganado, vendello ha en
buen mercado" ;"El ganado más grueso, va antes al
matadero".

"Antes no vendas ganado, debes tenerlo engor-
dado; que es fácil así escond'er, faltas que p^^eda te-
ner"; ^"Al ^iaso que el ^ ganado va en^Qordando, con-
viene irlo despachando"; "Mata pronto lo que es re-
viéjo, si quieres cslgo más que su pellejo"; "Queden
solamente para rastrojos,^ aquellos ^que se vienen a
los ojos", es decir, que todo ^ganado viejo se debe
vender; "^Qué es mestal, ŝacar de tu bolsa y métcr
en ésta", se rnete contra esta antigua asociación ga-
i^adera. ^

"Al gánado esquílmado, manda Dios viento mo-
derado"; "En ruin ganad^ no hay que escoger";
"En ruin hato, poco rato"; "Los ganados gustan lle-
gar al pasto, con pela je lucio y él zrientre harto";
"Ma jada f orera, sestid de verano, quien aqu^ te puso,
mal sabe de ĝanado"; "Bestia que gime, carga pici'e",
dicho , de un módo f igurado de quien quiere carga de
palos; "A bestia que no conegues no li faces chan-
ces", dicen en Valencia; "A bestia mala, espuela y
vara".


