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GANADO CABALLAR

Ista clase de ganado es, sin duda alguna, Ya más
importante dentro de la familia de los équidos, y así
lo reconoce el pueblo al multiplicar los ref ranes y f ra-
ses que tratan ^de él.

Ponemos en primer, lugar algunos refranes que
destacan su irrterés sobre los otros animales de la
misma f amilia : "E! asno, para el polvo; la mula, para
ed lodo, y el caballo, para todo"; por eso, "Más vale
tener ruin caballo que buen asno"; "En f in, más
vale cabalto que rocín, que al cabo, más vale rocín
que asno"; pero como con todo hay que conformarse,
`'Cuando no hay caballo, bueno es asno"; mas eomo
un gran bien considera el pueblo tener un caballo :
"Buen caball^, buena espada y buena inuier, `qué
m.ás puedes apetecerP"; "Quien buen caballo y buéna
n^ujer tiene, justó es que recele".

Como cosa buena ŝe considera: "Caballo viejo
para sabalgdr; leña vieja para, quemar; vtino viejo
para beber; amigos viejos Qara conversar, y dibros
viejos para leer", atribuído a D. Alfonso de Aragón.
Cuandó se va a escoger un caballo aconsejan que
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"Caballo y galgo, bueno y.no mediano", porque ha-
cen el mismo gasto; y respecto al comercio con los.
caballos, nos dicen: "Sin sacarlo dl mercado se venr^
de el b^ien caballo"; "Quien c^mpra de añojo y ven-
de de eral, pierde el caudal; y quien compra de era.^
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"El mqjor picnso del caballo es: el ojo de su amo'

y vende de utrero, dobla el dinero", y aclaramos que
añojo, eral y utrero, son de uno, dos y tres años, res-
pectivamente.

Corno todos los animales domésticos, el caballa
nECesita una adecuada alimentaĉión y diversos cuí- ^
ciados: "No tiene el eab^allo tal pienso, como el ojo
de su dueñó"; "0 melhor penso da ĉavall^^ he o olho
da seu amo"; "El ojo del amo, engorda al caballo",^
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"El ojo del señor es el pienso mejor"; "El ojq det
dueño es el mejor piens^"; "El mejor pienso del ca-
ballo, es el ojo de su amo"; "El mejor pienso del ca-
ballo es el señor mirallo"; "El pienso mejor es el cho-
,^o del séñor"; "El mejor pienso del caballo, piens^
es el ojo de su amo; y con la cebada que le sobra, fre-
garle la cola"; "Q:cien ^su caballo no cuida, bien me-
rece ir a pie", ya que "La buena mano, del rocí^i l^xce
caballo; y la ruin, del caballo hace rocín". Nos se-
ñala la in£erior calidad del rocín el de "Rocín de hal-
conero, flaeo y hambriento"; "Rocín de hidalgo, seco

^ eomo un galgo"; por eso, "Caballo a jeno, ni come
ri se cansa"; "Catballo de regalo, suele parar en ro-
cin de moliner^"; "Caballo de regalo, tenlo por hue-
no, aianque sea malo".

En cuanto a la alimentacicín, tenemos los de "A
la mujer y al caballo, y a la mula, por el pico le entra
la hermosura"; "Cebada y^ regalo, hacen bueno aI
caballo"; "Caballo de• heno, caballo de nada; caballo
de paja, caballo de campaña"; "A cavall ménjaor,
c,^bestre cztrt"; y por eso, si no toman piensos secos,
se dice : "Ca.sa de tierra, cabadlo de hierba y amigo de
l:ostal, 9io valen un real", con las variantes de "Casa
cie tierr^s, caballo de hierba y^ami^o de posada, no va-
len nadá"; "Amicgo de verba, caballo de hierba y ca,ra
d^.^ tierra, todo es nzierda"; "Casa de tierra, cavalho
do herva, amigo de palavra, tudo he nada".

El caballo necesita salir al campo, porque "Cab.^-
llo que ^so sale de la cabulleriza^, o establo, siempre re-
li^acha"; "Prado hace caballo, que no monte largo".

"No hay caballo bueno cuando le mudas el freno",
perque "El caballo bueno malo te parecerá si le mz^
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das el f reno"; "Sin espuela ni f reno, no hay caballo
bueno"; "Caballo que vuela, no ha menester espue-
la"; "Espuela propía y cabaldo ajeno"; "Espuela
quiere el buen y mal caballo"; pero, sin embargo, ``,4
caballo flojo; fuer,ea de mosca"; "A caballo flojo,
anosca fuerte"; "El cabáldo a la sombra y regallo";
"De su estiércol el caballo engorda cuando a su pla-
cer reposa"; "Chicp caballo^ presto almohaeado", es
decir, limpio con la almoháza. -

Algunos refranes nos señalan el estado de los ca-
ballos o ciertos cuidadós que'reqtiiere en diversos me-
ses, eomo "Si quieres andar el año a caball,^, anda
a pie abril y mayo"; "En may.o, cuxndo los grandes
cqlores, los caballos eŝtán gordos y los potros corre-
aiores"; "En mayo el .rocín se haee caballa"; "Por
mayo, el que tiene un borrico tiene un caballo"; "En
ma,yo, cualquiera tiene caballo", porque con la abún-
dancia de hierbas están briosos. "En mayo, el hi-
no jo para' el caballo"; "Caballo por mayo, y eso si

^ me lo hallo"; "En junio no trasquiles al rucio", por-
que todavía ^puede hacer frío; "Por Santa Ana no
hay borrica mala, y por Santtiago no hay tnctl caba-
ll^"; "Desteta sin consideración tus potros, si por
algo cstimas tambié,a los otros", es decir, que con-
viene alivia^r a las madrés en el mes de agosto.

' Muchas' son Ias relaciones de los hombres con el
caballo : ".F.n tratándosé dĉ caballos, no hay caballe-
ros, sino gitanos"; "Al cabo. de un año, todo hom-
bre habla con su cabailo"; "Caballo, mujer y esco.
pc^ta, son prendas que ño se prestan"; "Ningún elo-
gio has de hacer de tu vi^.o, tu caballo ni tu mujer";
"Tu vino, tu mujer y tu eaballo, para ti solo ed go-



- 373 --^

gallos; y por eso, no alaballos"; "Al hombre y al ca-
ballo, por lo que hacen has de apreciallos"; "Si ala-
bas mucho tu caballo, texdrás que prestallv"; "AI
amigo y al caballos rio és bien apurallo"; "Al amigo
y al caballo, no ccinsallo"; ".Rocines y ^nosos ruines
y malos años, echan a perder dos amos"; "Si quieres
a tu marido mal, échalo co^ caballos a arar"; "Cria-
do y caballo, un áño", deben durar ; "Quien tiene ca-
baltó y manceba, ru^in nocJse y mala mañaxa se apa-

• re ja", porque "Quien compra caballo, co'npra cui-
dado"; "A la mula corí hadago, y ad cabalto con el
palo", hay que tratarlos ; "A caballo dado, no ie mi-
res el diente",: "A cabadl`o dado, no hay que mirar
la boca"; "Caballo de regalo, para la vista, bueno;
para el trabajo, malo"; '^At cr^ballo mohino,^ cuadra
aparte y mullido"; "Al buey por delante y ad caballo

. por detrás, que los espere Bar^rabás", porque san pe-
ligroŝos. •

Encontramos una tota^ unanimidad respecto al
n^odo de montar y cargar la ŝ caballerías : "Cabadlo
y yegua, cabádgalos en la crucera; asno y mulo, ca-
bálgalos en el culo"; "Caballo o yegua, móntalo en
la pacrte media; jume^ ►tto o mulo, junto al culo" ; y en
Italia dicen : "Cavallo e cavalla, cavalcaato in sú ls
,t¢^dlla; asino e mudo, in a^í'l culo"; "Ad borrico y al
nrula, la ĉárga en el cuto; y ad caballo, a ajogallo`^ ,^
"Al borrico y al muZo, la carga en el ĉulo, y al caba-
llo y a la yegua, donde la vea"; "Al borrico y ad mulo,
ia carga en el culo; ^y al rocín, a la c+^tn"; "El caba-
ll© al brazo, y el mulo al culo"; "Al caballo, en mitad
add espirr,azo; al borrico y ad mulo, juuto al culo";
"El rocán, a da►, critt; el asna, sl rabo".
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."Al cabaldo no apretar en cuesta arriba ni al ba-
•- jar; en la •lÍanures podrás av'nnzar cuanto querrás";

"Aprieta las piernas y^afloja las riéndos, atente a las
^rines y ño caerás de rocines"; "A ĉaballo nuevo, ca-

8allero viejo", para que le t'risne bien; "El bu^y aC

`.`A caballo nuevo, caballero viejo".

arado, a da silla el caballo, él asno a la caza y el hom-
^ye ul traba jo"

Extrao^`dinariamente abundanté eŝ el refranero en
^señalar las cuafidades externás, ^buenas y malas, de
los caballos; para su elección hay due tener muy en
cuenta su ascendencia, pues "Señores, cerdos y ca-
ballos, por l,a raza has de buscállos"; pero no son
igrualmente importantes las dos ramas, ya que "Por
el caballo viene ál poixo la n^?bde,^a, no por la yegua";
r`El perr3 por la madre, y ei caballo por el padre";
y lo mismo nos dice esra aleluya : "Para da yegua cu-
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brir, un buen padre has de elegir; pues los caballos
del padre toman más que de la madre"; "El buen ca-
ballo de la yegua vieja, y el buen toro de la noville-
ja"; "A lá yegua y a la mujer, por el parto las co-
noceréis", pero más bi^n es por las crías.

Hay diversos modos de señalar las bueras cua-
lidades de los caballos, como "El buen caballo ha de
ser ancltio en tr.es, largo en tres, corto en tres; ancho
de testera, pec,ho y cadera; largo de oído, crín y pico;
corto de sillas, cuartilla e í jar"; "Al buen cc^ballo.,
doce cualidades le hallo: tres de zorra, tres de loba,
tres de dama y tres de asno"; y el antiguo ref rán
italiano lo cornpleta, al decir : "Di lopo, trotte, ga-
loppe, budello; di volpe, testa, manto, cqda; di asino,
bocha, schena, piedi; $i dozza, petto, culo...". "Ha de
tener . el buen caballo: el cuello y el paso de gallo; el
pelo y el lomo de Zobo; las orejas.y la cola pie zorra;
las patas y el hocico de borrico; y de mujer, ancho el
pecho y hermoso de cadéras"; "Dos cosas en el ca-
ballo: paso de cuervo y pescuezo de gallo"; "El ca-
ballo, pie de pato y nia^ao de gato", es decir, que el
pie sea llano y la mano la clave en el suelo. ^

"Ed buey largo, y corto el caballo"; "Buey corvo,
y asno combo y caballo hondo"; "Buey corvo y ca-
ballo hondo"; "El buey peludo y ed caballo barrigu-
do"; "El caballo pando y el buey encorvado"; "Ca-
ballo bo^aito, corto y gordito"; "Renieyo de caballo
largo"; "Siempre es buen caballo el que liebe con.
hlanco", es decir, el que tiene blancos los labi,os; "I a
vaca grande y el caballo que ande"; "Caballo sin ta-
cha, aún no entró en cuadra"; "Caballo sin t^acha ni
meng^^ca, azín no Io ha parido yegua"; "El ruin caba-



llo, mánea.re ^ el ^#ablo" ; y, por í^ltúr^o;,, es ruuy ¢u-
r.iosa la fármúla q^e señala la d^xacltu^ de la vida de
loS siguierttes seres: :`Tres añ,Q.c ^n c^sto, tres cesdas
un, can, tres canes un caball,^, tres caáctllos un ho^-
bre; tres ^hombres un ele f ante".

Muy importante es el color del pelo, pués "Caba-
llo alax6n, cabqllo pérro"; "Cr:b4llo ala,ean, .no esté^
contigo a San Juan"; y, sin emlaargQ, "Ala^án tas-
#ado, a^a#es n}uerto gue cansadQ?'; "Ni caballo blr^nco
n^' ^ujer que se siente ^n el t^an^,a "; `^Cabaldo overo,
ri regalctdo dk quiero", es ^deeix, el' eastafio amari- ^
llento; 4`Cabaldo overo, a psierta de c^lbéitar o de grRn
caballera"; "Caballo ove•ro, a p^erla de rey o 1 yrrzn
cqballero ", Rorque son muy ^err^aspŝ ; "Caball.? cas=
taño oscurq, buet^o para ^o bl4ndp y p,ara lo duro",-
"Caballo castpña oscura, pRra el d^aeño es muy se-
guro"; y, sir^ embargo,^ otro dice : "G+^Rrte d el zaíno
ai no es estrellado", y xaíno quiere declr cas.taño os-
ĉura; ".Morcillo, hito y sin s^+ial, ^micchos lo aman y
pocos lo h^ty", moréillo es eI neg^0 car^ visó rojizo,
e 1^ito, el que no tiene manchas d^ otrc^ cplor. "Caba-
llo ruan, m^^hQS do loan y pvcas le ]u^n", que es el ^le '
^arios calores; "Rucio rvdctdo, antg^^ ticuerto que can-
sad.o", rucio es pardo,, elaro o caMOSO, poco bello, pero^
muy resiste^ate, como lo era el del buen Sancĥo ; y, ez^
definitiva, el más segtxro es "De todvs los pelos ha^^
cr^ballos buenos y malos", ya que acabamos de ver
dlgunos que se contradicen. - . ^

^ Ref iriéndose a los pies calzados, o sea a las ex-
trernidades de dife^rente eolor que el cuerpo, dice:
`'Bueno en uno, en d^s trsejor, trsalo ers tres, en cua-
tro peór", con las varíantes de 4`^1 cuballo cal,eán de
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una; bueno; de dos, mejor; de tre.r, malo; de cuatro,
peor"; "Cal,aada de cuatro, eaballo de nuntecato; cal-
eado de tres, cabadlo de rey"; "Si de un pie es cal-
aado, cómpralo a ojos cerradac"; "El caballo, para
ser tal, señalado de la mano de la las^.ga y del pie de
cabalgar"; "Caballo argel, ni él ni a par dél", y. llá-
mase caballo argel al que tiene blaneo el pie derecho,
y se los tiene por ma.los; "Caballo argel, na des ni un
real por él"; "Caballo argel, ni con él, ni cabe él";
"Caballo. ttabado, nunca bien a f ortunado", es de-
cir, el que tiene la, mano izquierda y el pie ^ierecho_
blancos.

Hasta ahora hemos visto solamente varias cua-
lidades materiales ; veamos ahora algo de lo que de-
notan sus actitudes : "No hay buen caballo que no
relinehe"; "Caballo que al ver la yegua no relincha,
merece albarda y no silda"; "Caballo que no relincha
al ver la yegua, no vale una arbeja"; ".Reniego del
caballo que no relincha al ver la yegua"; "Caballo
que a! ver la yegua _no relincha, o está cansado o le
aprieta la cincha"; "No hay cabállo tan viejo que
no dé un relincho a su tiempo"; "Doy al diablo el
potro que en vtiendo la yegua no relincha", y como se
ve, se encuentran en estos ref ranes una corbpleta una=
nimidad que pocas veces se logra.

"La co,s de la yegua no hace mal al potro"; "Co-
ces de yegua, arnores pdra el rocín" ;"La co,e de la
yegua, es Ilamada para el caballo"; "Coces de gara-
ñón, para la yegua cariños soñ"; "El caballo en el
suelo y la. mula en el cielo", y se refiere éste refrán
a^ la forma que tienen ambos animales de dar las
coces.
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"Coa de caballo es dolóroŝa; ; coz de burro, des-
h•onrosa"; "Ed buen cabudl;^ de • ladridos no hace
ccso", denotanda que no les da miedo; "El ccsballo y
la luna, de ladridos de ¢erro no se curan".

Respecto a su modo de caminar, hemos encon-
trado los siguientes refranes: "Caballó qué bien
anda, cualquiera lo manda"; ".El caballo y el gadgo,
¢ando", ,.o sea calmoso; por eso, "Caballo que no dn
ĉarrera, en ed cuer¢o se la encuentra"; "Ed buen ca-
ballo, rehusa la cctrrer,a"; y otro más c©mpleto nos
dice que "EI bz:en cáballo rehusa la carrera, mas en-
trando en ella, ll+évala entera"; `.`Caballo que ad trote
arranca, pronto ¢ara"; "Cab'allo que mal corre, si
r^o puede gado¢ar, que trote"; "Caballo que se levan-
ta de manos; quiere re^ventar ; a algún cristiano";
"Caballo en • carrera, se¢ulturá abierta"; "Catballo
carriendo, se¢ssltura abriendo", porque las caídas de

.^1 son rnalas ; "Ni a caballo corredor, ni a hombre
• ri f ador, les durB mucho el honor"; "Caballo corre-
dor, hambre reñidor, vaso de vidrio y tinaja de. buen
vino, da vidai tiene en peliĝro"; "Odre de buen vino
y cabaldo saltador y hombre rif ador, nunca duró mu-
cho con su señor".

Ref iriéndose concretamente a los potros, hemos
encontrado los siguientes : "A1 ¢otró y ad niño, con
cariño"; "Domar ¢otros, ¢ero ¢ocos.^'; "El potro, dó-
m.ele otro y hágale otro"; "El ¢otro, ¢rimero de otro,
después de mi• vecino y después m£o"; "Ed ¢otro y
el md juelo, hágale su dueñó"; "Ni cabalgues en po-
tro, ni tu mujer alabes a otro"; "Buen potro de criar,
cuatro meses un linar"; "Al ¢otro y al mozo, el
ataharre floj,^ y a¢retado el bozo"; "Los ¢otros de
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Corvacera, que valían menos cada fertia"; "Los ¢o-
iros de Corvacera, que donde ha^n de medrar desme-
dran"; "I os ¢otros de Buitrago, que siempre va^
clesyrsedrando"; "Buena cola lteva el ¢otro".

Como de costumbre, completamos la seeción de-

N^^t
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"Caballo qur sr levanta de mano, quicre revcntar a algún cristiano".

dicada a los caballos con los refranes que tienen un
sentido figurado, aunque algunas veces es doble, pues
también puede ser real : `^Yegua ¢arada, prado halla",
es decir, que en las mayores dificultades, la necesi-
dad sugiere medios para lograr lo que se necesita, y
de este ref rán encontramos las variantes siguientes :
"Yegua a¢eada, ¢rado halla" y "Yegua cansada,
prado halla"; "Yegua es¢añola, caballo frisón,.., y
el alma, para lonĝanizas", dícese, como comentq,
cuando se oye contar que alguno procede sin la ley
de; Dios. "A1 cabnllo has de mirar, que a la yegua
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xa hd^s de catar", y_ se refiere a la sucesión de hidal-
guia, pe^Q ta^bién lo hennog encontarado en varias
to^rrnaa re#erente a las caballos. ^

"Qúien endura, caballero va e^ buens muia", re-
a^mienda la eĉonomía; "Yo y mi caballo, ambos te=
nemos un cuidado", contra 1as personas que no pien-
san más que en comer; "Si el cabr^llo tuviese bazo y
la paloma hiel, toda la gente se ^v^endría bien", sig-
nificando que en esta vida hay que contemporizar con
lç,s gustos e inclinaĉiones de los det^ás; "De caballo
de reĝalo, a rocín de ^noliryero", háciendo referencia
al que pasa de ^una situación prpspera a otra ir^fe-
rior;^ "Pues ara el rocín, e^¢sildemos el buey", que
cr^ dá uno ^ debe ocuparse en su of icio ; "Caballo que
aleanaa, pQsar querría", criticando a los que, habien-
do conseguido lo que deseaban, querrían más.

' "Cáballo grande, ande o n,^ ande'x, eensura a las
que prefieren eI tamaño o el aspecto ,exterño a la
calidad de las cosas ; `^A cabadlo viejo, poca f orra j^e",
que^el alirnento que se debe dár a las personas de
edad ha de ser sustancioso ; "A caballo , comedor, ca-
bes^trQ carto"n que las ^malas-inclinaciones deben mo-
der^rse; "Pcecen potros, como tos otros^", que no de-
bFn desoírse los consejos de los jóvenes.

'4Cahallo viejo, na aQrende tr^ote muevo"; `^Cabcz-.
lla vieja, no muda de andadurl^"; "Al mal caballci,
butna es^uela para uguijallo"; ^RCaballo sin tacha,
aun no entró en cuadra"; "El t^uen caballo nuncra
se hace rocín"; "Quien no tnonta a caballo, del ca-
balla nunca eae",• ^'Potros cdye^dQ, y^ ►no,aos perdien-
do, uan asesando".


