
GANADO VACIINO

Este importante ganado tiene, claro está, ŝu re-
franero, y aun siendo ampYio no nos^ parece que está
en consonancia con el interés que para eI hombre tie-.
nc, ya que además de aprovechar . todas sus part^s
en alimentaeión, vestfáo y calzado, es también com-
pañero ^jel hombre en la mayor parte de las faenas
ágrícolas, y así lo 'aprecia Alonsó de 1?ierrera ĉuan-
do, refiriéndose a los bueyes, dice :"De cuatro par-
tes de afán y trabajo, las tres y más son .suyas, y
áellas nos alivian, i Cu^dnto trabajan al abrir las tie-
rras, al sembrar, al coger, al trillar, al traerlo'a casa,
al carretear,,traer lefia; piedra y cuantos trabajos y
cargos queremos ! Que cierto dellos se puede decir
bien ser nuestros compañeros, y muy continos y
grandes ayudadores de la gente". Y como "Donde
radtan bueyes, faltan bienes"; hay un refrán que nos
aconseja tener "Bueyes y ove^as, gallinas y abcjas",
y señalan que dan "La vaca, noble,aa, la oveja, rique- .
ea; el pueyco, tesoro, y la cábr,a, socorrn". Siguen
ensal'zando esta clase de animales ]os que dicen que
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"I^acas preñadas, a sus dueños sacan de malas ha-
das"; "Año tuerto, vaca y huerto", porque ambos
son una gran defensa en época de malas 'cosechas;
y, por f in, "Pan , y toros queremos; si f adtá algo que
secz lo primero", que no nos sirve para nuestra idea,

, ya que se refiere a Ia fiesta, y no al ganado. ^
Como en otras ocasiones, el refranero señala que

"Vaca de muchos ordefiadá, mal alimentada".

para que ríndan bien deben ser : "El buey de tus
t:>ros, y el quintero de tus lomos"; "Ed buey de
tus vacás y el quintero de tus bragas", llamando
en ambos quintero al gañán que trabaja en el cam-
po, y que, como se ve, debe ser hijo del labrador;
"El buey y la mujer, de tu tierra deben ser", y„ na-
t^;ralmentls, uno solo debe ser eI dueño de cada ani-
mal, pues "L'cica dé mi^claos, bien ordeñada y mal
alimentada".

Los , ganaderos saben muy bíen algunas cualida-
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^des que ha de terier el ganado para que- sea hueno,
co^no la.s de "Bu^ey frotitudo, caballo casoudo", ya
que para ur^cirlos es mejor cuanxa, anás fuerza ten-
gan en la cabeza; "Buey corvo, asno co^rt^b'o y caba
llo hondo"; "Buey longo y rocín redondo"; "El
buey largo y ĉorto el caballo", aunqué estós.^refranes
n^ás parecen apoyarse en la rima que en^ la realidad,
ya que nos paréce más cierto el de "El buey caderu-
do y anchó de lomo, sac^s la pata a si, y a su amo del
lodo"; "El buey peludo y el caballo barrigudo";
^•Buey garruño y gañán barbúdo"; "Al buey por ed
cuerno y al hombre por él verbo", .se les conáce su'
cálidad; ".L^l buey chico todo lb' echa en cuernos"; y,
respecto a la herencia, "Nozrillos ^ de^ v^aca nueva,' y
potro de yegua vieja". ^ .

"Oveja ^cornuda y vaca barriguda, .no la trueques
por ntinguna", porque^ dari mucha leche; "De la vaca
ftaaa, la l,engua y la pctta"^ siendo ún modo de decir
que la vaca flaca vale poco, puestó que, natwa7men-
tr, no se púede comparar la importaneia de la carne
con la de ^ las partes citadas. "A vaca letitéria que
d'unha ^at.ada tira c'o leite non e boa vacv, hay q^
^^endela", afirman en Man,zaneda, provirtcia de
Urense.

Respecto al ĉolor : "Ni vaca con pintas ni mu jer
con cintas" ; ciertamente que, en términos generales,
scsn mejores las^ de un solo color, pero hoy los cru-
c^s han podido mejorar las razas, aunque las va-
cas sean pintas ; es natural que esto no lo aprecie
e'.^ refranero, y en este sen^tido dice Alonso de He-
rrera respecto a los toros, lo que luego afirma ser
igual para las vacaŝ :"^1 colo^ sea uno, que los re-
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rr,endados no son buenos, mayormente para hacer de
éllos bueyes." En algunas partes son mejores 7os ne-
gros o bermejos, que los bla.ncos no son de tan bue-

' r.a carné, y tienen el cuero más tiesp y desuéllans^
niás con los arados o carretas, persíguenlos más las
móscas... ".

"Buey moro o mierda o dro", refiriéndose al
buey negfa, y así lo conf irma también el que áice :
"Buey prieto, o muy malo o muy bueno"; "Ni ,yug^
^yimero, rii buey blanco ni del lodo prieto"; "Ni buey
blanco ni mula »whina"; "Buey amarillento, poca
a^dar y muchn pienso"; "Buey lirnón, corto de pas^
y largo de esportón"; "Buéy con rayas, y quintera
y gañán con barbas", que quiere decir que la mejor
•edad del buey son lós cinĉo,años, y qué el ga"nán no
áebe ser mu^ joven. Por lo peligrosos que son: "Al
tora y al loeo, de lejos"; "Con gerate de cuatro ore-
jas, poca fiesta"; "A mula roma y toro hosco, nry
tE pares de rostr^".

Toda la zona cantábrica es la de mejor ganado
vacuno de España, pu^s "haca gallega, cabra ^ de
Ronda, mastín navarro,. ^iotro de Córdoba";, por ser
un país' caliente, do^de no se crían taien las vacas,
es por lo que diceñ en Priego de Córdoba que "T^a-
cas y lechones, ganado de f an f arrones"; "Si de Cas-
t:lla f uese la vaca, riosa sería la riñonr,^da"; "Ni bue•y
de Monda ni hombre de Ronda (.Málaga)"; "Totio
de Jarama, guárdate de éd cuando braga", porque •son
muy bravos. ^

Sé da a entender no sólo la ç^lidad del ganado
dE una región, sino de una ganadería en "Miuras
en cartel, taquillas sin papel",; "Toro veragiicño
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honra a su dueño'r; y no nos parece cierto, puesto que
cl Sr. Aleas ha sido un reputado ganadero que ganó
varios galardones, el de "Toros de Aleas, échate ^a
dor^nir y no los veas".

. Como todo el ganado, para que dé buen rendi-
nriento, necesita estar bien cuidado : "Sin aórigo y

_ sin pastura, ni vaca ni oveja dura"; "Becerro bien
r,rantenido, pronto se ve muy crecido"; "11^ovillos de
tres años bien tenidos, ya son toros valientes y f or-
n^doŝ"; "Al paso que el nozrillo va engordando, la
cuchilla el pobre ¢ide bramando", y, por lo tanto,
"Ternero y vaca sobrante, quítatelos de delante", ya
que de julio en adelante no hay que esperar que me-
joren. ^

El buey del prado nunca está sano, porque la hu-
medad excesiva hace crecer malas hierbas y la pro-
pia humedad les hace da^io, pero, en cambio, r`Al
prado de guadaña, derec^a la vaca", porque es dt
t^eena hierba. -

"Yitca atusada, vaca ^ordeñada", tomando la pa-
labra atusada como sinónimo de acáriciada, pero éste,
cc^mo tantos refranes, puede tomarse en sentido figu-
rado; "Ai buey con hal4gos, y al amo, con palos". ,

Cuidádos especiales requieren las vacas recién
paridas : "Yeg^tas y vacas que pr.^ren, en establos se
separ^n", pero en seguida necesitan salir a pastar
para tener ^leche abundante con que mantener a los
jatos, y, por lo lanto, un mes muy malo es el de mar-
zo, sobre todo para las vacas, porque estando ya muy
avanzadaŝ en la gestación, se enflaquecen y debili-
tan ; por eso, "En marsco se puede ver, quien vaque-
ro saber se^", pues hay un refrán que afirma que



"Las: abejas y las vacas en marzo. estirañ las patas";
"A la z,^aea cadañera, ¢onerla presto la pega", c^uiere
decir que a la vaca que pare cada año se le^ ponga
un impe^íimento en la ubre para que eI jato deje de
n^amar; "Retesada viene la vdca, aúnque esté flaca",
y retesada .la vaca quiere decir, con la ubre llena de
l^^che; "Si la vaca remosta, la cria no mamá", dicen
en la más rica provincia de este ganadoa que es San-
tander. ^

Algunos refranes hacen referencia a las di^uersas
.épocas del año, relacionándolas con el ganado vacu-
no r `^NovtilL^ por invierno bieri tratado, por Resu-
yrección ya está ĉebado"; "Las vaĉas del villano, si,.
por el invierno dan 'leche, mejor la dan en verano";
"1Vlás vale que coma la vaca del costal que el amo del
álmtiar", lo primero sucede en^ afio muy .abundante
y 16 segundo imaginariamente sucede;ía en los ma-
las; "El buey y el varón, en enero hacen riñón"; "El
buey y el leclaón en enero crían riñón"; "Si el bt^ey.
quiere engordar, de mediado de f ebrero hásta mayo
dé ha, de apdcentar"; "Marzo, malo o bueno, ed buey
a la hierba y a la sombra el perro"; "El toro y el
gallo en el mes de mayo"; "Toro y gallo, trtschas ^y
barbo, todos en mayo"; "T^aca que en junio esté ya
^ireñada, nunca se crió del todo estropeada", porque
p^► sa la mayor^ parte de la gestación, en las épocas de
alimentación seca que es la más nutritiva, y cuando
paren los campos están eri todo su apogeo.

"PoY Sctn Pedro de los Arcos, rleja el diablo los
bueyes, y t^ma los asnos"; "Por San Bartolomé, deja
da mosca al ^ buey y toma el asno por el pie"; "Por
Santa María de agosto, repasta la vacc^ u^ poco; por
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la de septiembre, aunque al vaquero le pese"; y eomv
ya en septiembre empiezan a escasear los pastos fres-
cos, por eso, "EI n:ás regular ternero, ^ior septiembre
a! matadero"; "Cuando dé San Galo llega la hora
la vaca en establo mora", porque hacia ei i 6 de oc-
tlbre ya suele hacer f río para que el ganado esté en
el monte; "Potro y becerro que hayas de castrar, de
octubre nunca tienen que pasar".

Los animates, lo mismo que las personas, sienten
ciertos dolores al cambiar el tierimpo, que pueden no-
tlrse por determinados r^ovimiento, y así, "Yaca que
huelé el suelo y después mira al cielo, te dice que va
a cambiar el.tiempo". .

Hay muchos r,efranes que se refieren a la ayuda
que las vacas, y especialmente los bueyes, prestan al
hombre en sus labores del campo, ]abores para las
cuales son preferidos por varias razones, los anima-
les viejos: "Buey viejo, firme la huella"; "$uey vie-
jo, paso seguro"; "A buey viejo, cencerro nttk^rio",
p^rque dicen que el cencerro anima al buey; pero.
sin embargo, otro dice que "A buey zriejo, lpdra qué
ccmcerro p", porque el cencerro es para saber dóndc
están los animales, y que no se pierdan; "A buey vie-
jn no le busques ubrigo, btíscale al becerriilo"; "Al
buey viejo no le cates maja.da, que él se la cata", y
estos refranes pueden tomarse también en cl sentido
í"igurado de que los viejos no necesitan consejos ;
pt^ro, sin embargo, lps animales viejos necesitan, como
las personas, de ciertos cuidados y es muy malo para
cllos sacarlos de sus costumbres y de su ambiente ;
e^ pueblo así lo ha observado al decir: "Al buey viejo
múdale el pajar y darte hct el pellejo", y lo mismo



dicen en Galicia : "A boi vello, non lle mudes o cor-
tello".

Varias ventajas ' presenta,, ĉoncretamente para
arar, el buey viejo, como "El' buey viejo ahonda el
arado, y saca la ^raiz de la mielya ded firado"; "El
buey al arado, a la silla el caballó, el can a la caza y
el hombre al trabajo";, "Buey hecho, hace bárbecho
en ^surco •derecho", y, en todo caso, "Al bltey déjale
nrear, y hí^rtale dé arar", es 'decir, que dándole algún
descanso trabaja más; "El buey cuando se ĉansa,
sie^sta naás la ^attt", es decir, que va más despacior
pero continúa su labor; "Arar con vacas y'por ma-
tas, y cal^ar abarcas"; "Lleve carga el borrico y el
baiey ^are desde chico", aunqu^e "Si con bueyes no
puedes arar, con asnos ararás"; pero como no hay
ley sín excepción, encontramos que "La ntiuda al ara-
cio y el óuey a6 earro".

"El buey afanado, deja el olivo cavado"; pero, en
c.^,mbio, j`Buey que la cabeza al,aa, buen.a hacha", por-
que hace daño a los olivos. ,

• Justamente apreciada es la carne de vaca, y dice
el saber popular que "haca y carnero, ^lla de caba-
llero"; "Vaca y carnero, manja^r de caballero", aun-
que la de vaca es menos apreciáda que la del carne-
ro, pues "Vaca sin ĉarnero, ntiaitjar de escudero", y
es casi seguro que poniendo en una balanzá la es-
tima de estas dos carnes, hoy^se inclinaría más el pla-
tillo por el lado de la vaca que por el del carnero.
"Tor.^ muerto, z^ca es", y también "Buey muerto,
vaca ^es", porque sólo 'ínteresa su carne.

"Más valen dos bocados de vaca que siete de pa-
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taia''; "De la vaca, la haldá^', y ^Mb a^fiade : "De l,^
gorda, que no de lc^ fdaca":

Respccto a la mejor época pár$ comerla, nos acon-
seja el refranero que "La vaca en. ed estío y el car=
nerv en tiemp.^ frío"; y con relación al guisado, acon-_
seja que "L u vaca bien cocida y rnal asaada".

Como es general r.especto a casi todos los anima-
les, muchas veces se toman ^en refranes que sirven
de comparación o tengan un sentido figurado, y así
puede tomarse simplementé como un modo de expre-
sión : "Becerrit'c^ mansa todas lcts vacas niama"; "F_l
ne^^ y el becerrillo en mitad de la f iesta tienen f río ",
dando a entender inoportunidad ; "Ni buey cansado,
ni cantor nac^d medrado", que denota que en la vida
no rinde el, qile está cansado o mal alimentado; ahora
bien, hay quien se oansa con pocó trabajo, y esto se
dice en "El ruin buey, holgando se descuerz^a". ,

Denota los inútilés que son íos malos deseos con-
tra alguien, el de "Al buey maldito, el ¢edo le reluce".

A1 que trabaja no deben ponérsele trabas : "Al
tnro que trilltt, no le ¢ongas bozaZ", sino, por el cón-
trario, debe dejársele descansar; "Al buey déĵale
ricear y hartarle has d^e arar"; "Para el carro, y
rr^e,xrán dos bueyes"; pero como en todos los traba-
jos hay molestias que sufrir, por eso, "^ A do irá el
buey que .no ctrel"; "Bu^yes y gañanes de su paso
r.o se salen", es decir, que cada uno hace las cosas a
s^a ritmo; "El bu'ey y el asno, con^cen su ¢ésebre y
su ^ a^n^", este ref rán bíblico denota . que hasta los
irraqionales enseñ^an a las personas 'a ŝer 'a`grade-
cidós.

"Quien bueyes. ha ¢erdido, cencerros se le! anto-



jan", diçen del^ que, obsesionado con una idea, le pa-
rece que todo va al iogro dé Ia misma; "Pelean los
toros y marl parci las ranas", queriendo decir qué '
cuando se pelean las cabezas de familia o los jefes,
ŝ^empre se perjudica a los subordinados.

".^l buey, bravo, en tierra ajena`,se hace manso",.
o sea que en país ajeno se procede con más templan-
za^, y el fnás débil tiene rnás poder que el más fuerte;
"En la, tierra ajena la vaca al buey escuerna"; "En
tierra ajena, la vaca al buey maja". ^ •

"Mcttad vacas y cartreros; dadme'un carnad.o de'
l;•o f es", motejando a los que, por çonseguir algo de
im.portancia, pretenden que los demás se molester^
mucho, y contra el que dice alguna tontería está el
rcfrán de "Habló el buéy; y dijo "mu". A los pere-
zqsos de poco les sirve el estímuló, pues "Al buey
harón, ¢oco le ¢resta el agtsijón"; "Ara con buey,
guarda la ley, sirve a tu rey y estás ^eguro que no
tendrás pleito alguno", es decir, que portándose err
la vida dentro de las normas generales, no se tendsán ^
contrariedades; "Nunca se halló buey ni vaca sin te-
ner alguna taca", que na.da hay perfecto en la vida.

"Si quieres ser rico, cal,aa de vaca y viste de fino",.
que las cosas mejores son más económicas porque
áuran más. "A1 buey p^r el asta y al hombre por Za^
palabra", que el hombre queda tan ligado por su pa-
labra como el buey. sujeto al yugo por las astas.` "El
buey suelto bien se lame", dando a entender lo apre-
ciable que es la libertad. "T,oro ruin en cuerno crece";
que las personas de malas , inclinaciones con la edad,
tienen más vicios.

"Al buey glotóni el pelo le reluce"; "^Por qué
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está el buey echadoP, porque no puede estar senta-
do"; "Huyendo del áoro, cayd en el arroyo", se dice
del que por escapar de un peligro se mete en otro ;
"El diablo es el buey rabón, harto de paja y no quie-
re arar, non"; "El buey de sangre, hace cantar la
carreta"; "El buey que no está en la feria, no t%en^
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"Huytndo del toro, cayó en e] arroyo°.

venta"; "La vaczica pequeñuca, siempre es novillu-
ca", y esta terminación en "uca" nos demuestra ^cla-
ramente que el ref rán se dice en los altos valles de
Campóo, en la provincia de Santander, ' con la signi-
fica.ción figurada de que los más menudos se conser-
ván más tiempo con aspecto joven. .

"Toro chuceado, busca el óulto y deja el trapo",
'^Toro madrigado, no cerca el mercado", en el sen-
tido de .que el que tiene experiencia en un asunto va
derecho a lo que le interesa, ya que el toro madrigado
es el toro padre; "Mirados desde el tendido, todos los
toros son chicos"; "Toro sab%o, de capa.r no hace
caso".


