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GANADO LANAR

Las ovejae.

Simpáticas en extremo son las ovejas, tan man-
aas, tan cahadas, que se ^las llega a comparar con
lá pasión de Nuestro Señor , Jesucristo, y nada pue-
de enaltecerlas más. Ellas. son gran fuente de rique-
za para el labrador, como se observa en "Quien ;tie-
r^ carneros, tierie dineros", y el, deseo de "Ovejas y
abejás, para tus ,dehesas", idea que se c®mpleta más

^ en el "Abeja y ovéja y s^mbra de teja", aludiéndo
a los sombreros ,de teja de los curas, _por lo buenq
que es que haya alguno en la familia; el mismo sen-
tido que el anterior refrán tiene el de "Ábejct y ove-
já, y parte en la iglesia, desea a su hijo la vieja", coñ
las variantes de "Abeja y oveja y piedra que rabeja
y péndala tras óre jct y parte r.n la iglesia deséaba a
sú hijo la zrieja','.^ ^

_«Quien tiene abeja y crveja y molino que trabeja,
no te . pongas con él a la contienda", porque es po-
derr}so; "Quien tiene ovejas, táene pellejas";. "Ove-
jas, dbejas y dentejas, todos son consejas", es decir,



que todas son provechosas; "La oveja, oro meja (por
scmeja); ^or el lomo echa el hilo, por las #etás echa
el sirgo y^or el cudo echa el trigo ", señalando la
importancia de la lana, la leche y el excremento
como abono; en el Refranero español, de Alonso de

"Quien tiene ovejas tiene pellejas".

Barros, página 353^ la palabra. meja se ha sustituído
por mea, errón^eamente, a mi parecer. .

Una bendición de Dios se cbnsideran los hijos,
y el refranero, no pensando más que en lo práctiĉo,
antepoñe las ovejas^ ya que "Dios te dé ovejas e hi-
jos para ellas", es deci`r, los hijos para cuidarlas, ^
pues si se entregan a los pastores, éstos pondrán me-
nos empeño en la tarea, y rendirán menvs las ove-
jas; y por eso, "Bu,enas son óvejas si hay muchos
hi jos para ell^as"; "Oveja de casta, pasto de gracia,
lr.ijo de, casa".

, Se atribuye al personaje de muclios cuentos lo



^de "Dice Pedro Urde^►itiagas que quien no tien^e ove-
jas no tiene brayas", y, por tanto, es ^natural lo de
",^4gora que tengo ove jas y borregos; todos .rx^e di-
cen: enhorabuena estáis, Don Pedro".

Siguen enalteoiendo el valor de estas animales^
los de "T! labrador, 4nfes sin orejas que sin ove-
jacs"; '"Quien tiene ovejas tiene leche, . ques,^, lana
^^ pelleja"; "No hay cosa como los Farneros para ha-
cer dineros"; ,"Guando ed cordero naee, ,t^n ducado
vale"^ "Ten ovejds, ^ eabra.r vi por las semejas";
pero "Si tienes ovejás,,no tengas orejas", parat que

_ __ .._.___ ^_ ,__ ___^_^__^ ^ .t

Algunos refranes hacen referencia a la fuente de
riquéza que es este ganado; pues, por ejemplo, ^su
^cremento es un magnífico aboño: "Más,vale lo
^que da oveja caga que la hierba que traga"; "La bve
ja, mucho zxxle do que come y^nucho lo que de ja";
"Quien tiene ovejas, tiene un tesoro, c..^men hierba
y cagan oro"; "Lct ovej,a, caga oro"; "Donde mea
la oveja, allí semeja", y por eso deben tenerse en los
cainpos de labor; ".Lr^ cría y la oveja onde ande la
reja" y"Lo que no va al gráner,^, va cr1 lanero", di-
cen en La Marícha, significando qu^ lo qué no se
siembra aprovecha para pasto de las ovejas. ,

Veamos algunas cualidades que deben t^rier :
"Oveja cornuda y vaca barriguda, no la trueques por
ninguna"; "Oveja cornuda y cábrri mar^edlada en
pocas ^iiards anda", porque són las mejores; "Oveja
de casta, pasto de gracia, hijo de easa para guarda-
lla"; "Qveja mamellada, en el aprisco dct cota";
"Cordero que destines a encastdr, a la estaca y con
regalo criarlr^", pues cuanto mejor cuidado esté, me-
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jor será su descendencia. "Ad carnero castrado, no
de tientes ed rabo", pues es seguro que estará gordo;

' y por éso; "Carnero castrado, oro enlanado"; "Si
quieres comen.^ar a ganar, compra cordero y vende
pri^sal; si quieres ^ganar por entero, compra pri»tal
y vende carnero"; "Quien te da mueso, no te quería
ver muerto", ^porque el "mueso" es ^1 cordero de ore-
jas pequeñas, y al parecer de buena casta; "Si quie-
^^es tener rebctños, compra corderos de un año", y nos
}^arece supersticioso el de "Cordero negro, de mad

. agiieró", pues lo dicen donde la mayoría son blancos.
También hay refranes relacionados con la salud

dc estos animales, como los de "El borrego, enjuto,
y la vid, con ñudo", pues el bor.rego, si tiene bárriga,
es señal de que está enfermo, y a la vid, al podarla,
hay que procurar dejarla ñudo por donde puedan bro-
t^1r los pámpanos ; "Ove ja ita f ectada, i^a f ecta a la ma-
nada", refrán que también hemos encontrado en ita-
liano : "Una pecorca án f etta n'ammorha una sett^t";
`'Lrt viruela del qanado lanar, con da inóculación has
de atajar"; "Suele ŝer la oveja horra, l^z primera
con modorra"; "Con la sal, sana la oveja de todo
mal".

Co^no ocurre con todo en agricultura,, precisan
del cuidado directo del labrado, y así lo indica el re-
frán dalencianp de "Ovelles y abelles, ¢er al que
puga cuidar d'elles", y el de `'`Si quieres tener ovejas.
anda tras eldas", porque "Ovejas y abejas, poco rin-
áen en manos ajenas"; "Quien tenga ovejas, mire
^bor ellas", pues "Ovejas de todos, coménlas los
lebos".

"Carner.^ prara vender, de mañana ha de pacer",
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pnrque como cotnen más, las carnes se engcasan con
prontitud; "De #errenu escueto,.sano e iyrrztl, !a ove-
^a nunca ha salido cnn ma!", pues los terrenos altos.
y secos prueban' bien al ganado lanar ; "Las espctcio-
sas tenadas, hacen buenas !as ma1adas", cs decir, que
e;tos cobertizos resg^uardan de la inclemencia, lxro.

'sin embargo, dejan libre accesu al aire cxterior;
"Ŝólo d^rás buena majada, la dcl Norte rçsgrrarda-
da", pues las rr^ajadas deben estableccrse en un pla-.
r•o inclinado al mediodía con cl f in dc resguardarlas
del Norte; "Cama ettormc er: la majada, y basnra
al. día sacada".

Las ovejas recien paridas necesitan de cuidados
especiales, como "Laŝ n<^c jas q^cc han parido, .^rece-
sitdn mucho abrig^». ^

^ Siguiendo los rneses del año, y de un modu m{is
o menos minucioso, podcmos cncontrar difcrentes fa-
ŝes ^le 1a vida de este ganado, con consejos respecto
al mismo. ,No es solamente por la semejanza de la^
palabras, sino que'es una realidad lo de "Año de oa►e-
jats, año de abejas", ya que siempre cois^ciden el añ,o
rico en carrié con el airio rico en miel ; tambié^. se ^e^
pite este refrán, en ^ataluña: "Any d'ovelles, ,a^y.
d'abélles"; así como én Galicia: ".f^no de-ovellc^cs, anó,
de dUellas'r. Y ya, concretándonos a los meses,^ dice
el refranero que "Por ^.Nadal, cada oveja a_ s^ c+^-
rral"; pues s^e comprende que "Cuando en ersero llue-
va, no eches las ovejas a la paridera;'; y por el frío
iiitenso de este mes, "Enero, ovejas ,en el redil, pas-
t^^r en el chozo, y• fács en abril"; "Enerv sG^c^t el sebo;
febrero lo chupa y a marzo le echan la cul¢a"; "Ene-
ro quita el sebo al cordero, .febrero do desunta y rnar-



;^o carga con la culpa"; "Enero las quita el sebo; fe-
brero esculca, y marzo tiene la culpa"; "^iritando
^n el mes de enero, tiritando nació el cordero". "Ove-
ja por invierno regalada, a San Miguel esté ya f e-
cundadct", pues parirá eri enéro ; "En enero, cada
.ove ja con su cordero". "

"Febr^ro ua corriend.^, y los corderos naciendo",
este cor^sejo eŝ bueno para la ŝ tierras d^e muchá hier-
ba, ya que el frío le resisten bien, y si las madres des- .
pués de parir tienen abundanté hierba, se criarán lu-
c.idos los corderas y estarán tiernos y gordos para la
Pascua de Resurrección, pues "Cuando ñace la hier-
ba, nace el cordero que, ha de comeyla", ya que "En
f ebrero, nace el• buen córder,^"; ^"Febyero, cordere-
ro", e insistiendo en la idea de que las ovejas récién
paridas deben estar bien alimentadas, tenemós el re-
frán que dice: "En febrero dice la oveja al ganadero:
Déjame entrar en las viñas; y si no te doy buen cor-
dero, rómQeme las costillas", pues `{Las bvejas bien
tratadds, . ppr f ebrero regaladas", ya que el f río no

• la$ perjudica, cómo vemos por él siguiente ref rán :,
"Dice la ovejá en febrero: Hiele, hiéle, hiele, hasta
que el rabo se me pele". "Y responde el buey: Llu-
via, lluvia, lluví^x^ hastd que el cuerno ŝe me pudra";
"Ahora helase, hasta que esta lana se .me entrelase"; ^
"Ahora llóviese, hasta que la punta de este mi cuerno
se me enmolleciese", dicen la oveja y la vaca.

Un día 'muy señalado para esta• clase de ganado
es el de San Matías, él 24 dé febrer.o: "Por San Ma=^
tías, pega el sod én las umbrías, y dice la oveja al pas-
t^r: Sácame de eŝtos baldíos, méteme en los vedados;
y si no crío el cordero, pégamé con el cayado"; "Por
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•^an Matías,• sácame de esta solan,a, Ilévame a aque-
lla nmbr^ia, y me darás un buen dáti"; "Por San Ma-
tías, rxpart'd las vacías", que es la rnisrno que "Par
San Matías, aparta las harras de las ^iarí^s".

Como siempre, se señ,ala a marzo corno el mes de
los cambios bruscos, que pueden ser muy peligrcasos :

f^^•^ `

^+^^ .
"Si marzv vuelve cl nabo, no deja oveja caai pelleja ni pR¢tcu e^xa-

^ marrado ".

"Si ^marzo ^uelve ed r^zbo, ni deja cordera con•cence-
rro, ni oveja ĉan pelleja^ ni pastor enzcsmarradv",
y la expresión "vuelve el rabo" significa ^que vuel-
ven los fríos y los hielbs, y ei^ Partugai seflalan es-
tos fríos como esencialmente' perjudiciales para las
ovejas recién paridas, y dicen: "Quandp naarço da
de rabo, ,nem f ica ovetha pc^rida, •nem pastor , açama-
rrado"; y"lllars aborracát, ni ovelles ni cordes han
deixait", dieen en Catalúña.

^



"Marzo mar.aueco, guárdame éste p'ara morue-
co; y^ te lo q2iardaré, pero el rabo le cortárén, y he-,
mos encontrado este refrán con la explicación de que
"un pastor ro^ó a marzo que le dejar^ un borregui-
llo que había guarecido bajo una caldera, y marzo
lo respetó, pero no sin que un granizo le cortara el
rabo".

"C^rralizas y majadds, para marzo renovadas"r
e sea mudadas de sitio, pues en invierno pululan in-
sectos, particularmente moscas burreras, q,ue excitan
y per judican a Ios animaleŝ .

"En saliendo ed pan y quesito, ,no se mueve , la
oveja ni el corderito", y Rodríguez Marín dice gue
"pan y quesito" llaman en Segovia a una flor que
nace a fínes de marzo; Ias niñas, en mis tiempos,
llamábamos "pan y quesillo" a la flor de la acacia.que,
al chuparla, tie^e un sabor muy rico.

"Pascua en marzo, señal de mal año", pues sien-
do temprana, no cae en' tiempo tan alegre como lo•
es ya el mes^ de abril,^ y no se huelgan tanto los mo-
zos; también, porque no están bien hechas las car-
neŝ de los corderitos, esencial alimento de esta épocá.

Ya e^i el mes de abril, aún siĝue haciendo falta
la lluvia para que salga buená hierba, cómo nos dice
el refrán de "La ordeña de abril te llena la casci y
ed redil";. pero un temporal frío hace que "La ovej^s
y la abeja en atbril dan la pelleja".

"Corderillo regalón, para mayo es un cebón";
"F.l coydero, en mayo ye^to,za en el prado"; "La me-
rina por m.ay^ amarecida, del siguiente invierno sal-
drá lucida''; "Agaa de junio y vierito avieso, el mo-'
rueco, tieso,que tieso", y en Algete (Madrid) llaman
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ávieso al viento que sopla de Aragón, que anticipa
Ei_ celo de los moruecos. •

"Los carneros en junio retentidos, para septiemT
bre deben ser vendídos", porque en esta época em^-
pieza ya a faltár el pasto; "Santa Máriña (^8 de
julio), xa mato a cabritiña". ^

"Otoñada de San .Mateo, puercas vendimias y
gordos borregos", pues la lluvia de otoño, que es
buena para los úlfimos brotes de hierba, es muy per-
judicial para las uvas ya granadas. "Es octubre mu^r
afanoso para el pastor industrioso", porque tiene que
preparar majadas, procurar buenos pastos, asistir ,al
g•anado que pare, amorecer las iiorregas, remontar los
rebaños, hacer carneros, desrabar corderos, etc.

"Para San Eugenio, las castañas al • f uego, la
leña en el hog.ar y las ovejas a guardar"^ es decir,
hacia el. z 5 de noviembre. "Por San Andrés, corde-
ritos tres", que es cuando ^empiezan a^ parir las ove-
jas ; "Por Sctn Andrés, cordero ves; por Nadal, en
cada casa le ha".

17especto a la época de esquilar las ovejas, hemos
encontrado Ios siguientes refranes: "Al entrar la
primavera, ten trasquiladas tus ovejas"; "En mayo
has de esquilar todo tu ganado lanar"; y se refiere
al mes de junio, y concretamente al día de San An-
tonio, el de "Esquilddo debe estar, para^ el trece lo
lanar"; pero si esta operación se hace con mucha an=
ticipación, córren los animales gran peligro, y por
eso, "A borregos recién esquilados, no- les ^andr
Dios viento hedado". No comprendernos el sentido de
1os que dicen que "Esquiladura de enero dura un



año entero", y"Quien esquila por enero, esquila por ,
el año entero".

Respeeto a la, iana, encontramos : "Garrapata e,n
lana, si no muere hoy, morirá maña^na", y"En tiem-
^o mojado, vende la lana y dejd el hilado", ya que la
.1^ina con la humedad se pudre.

Son muchos 1os refranes que señalan el valor de
la c^arne de este ganad,o, espe^ialmente' el carnero, que
.aunque hoy no se tiene en gran estima, por p^recer su
carne muy,dura, en tiempos paŝados fué la más apre-
ciada, según vamos a ver: "No habría ave mejór
que e! earnero si volase"; "Ave por dve, el carnero
si vodare"; probando la' preferençia del pueblo por
la carne del carnero, lo, cual nos indica que no es pura
rima el tan corwcido de "De las carnes,, el carnero;
de los pescados, el mero", y"De la md^, el mero, y
de la tierra, el earney-o"; "1Preguntás qué carne
quieroi, la de earnero"; "Carnero, comer de caba-
liero";, "I^aca y carnero, maniar de cabaldero";
pero "l^aca sin carnero, manjar de :e,scudero"; "Car-
nero, o no comerlo"; "De enero a enero; car^ero"; y
tudavía es mas signif icativo el de "De enero a enero,
earnero, y vaca lo demás del tiempm"; "Del carnero,
la carne, mas no el cuero". ^ •

^1 carnero es un alimento tan fuerte que. debe to-
^rarse con cierta preeaución, pues dice el refrañero:
"Cenó carnero, y an^aneció muerto"; ``Si carn^ro
^asado cenó, n^ pre,quntes dé qué murió"; "lTienes
ganas de moriri Cena carnero asado y échctte a dor-
mir"; "0 que queira comer morriña, coma carnero
cn xaneiro ou en mayo gali^ea"; "La vaca en el estío,
y el carnero en tiempo ^río". -
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Nos indica de qué 'edad dcbe^a s,^ par.a comerlos
los de "Cabritó de un mes, cordero de tres y lachán ae
d^z dfas", aus^que para algus^$ anixnales v:aria en,
"Cabrito de un mes, cordera ^de tres y leck.l»c ate dos
seman,as, y^r mí la cuen#a si 3narra".

Y, por fin, nos indica el sitio de donde son r^r're
}crres el dé "Cdrnero casteldano, vaea gallega, c^rre^:^
z^alenciano".

En esta seccifin encor^tramos un gran número de
refranes con sentidc figurado. .rte refiere a los c^e
no descuidan el trabajo el de "Ovejct que^ a^ida, b^c ►-
cado que hall,r^",.y, por el contrario, "Oveja gzse bala,.
bocada c^ue pierde"; "Qve ja que mucho bala, poc^o
mama"; "Ovella que bala, pard el bocí", dice^n en
Cataluña; "Ovejc^ que mucho berrea, ct mucho come#-
se quea", y^se destacan las ventajas de la persona
de buen carácter en el de "Qvejita rnansa, mamac rs
su madre y a la extraña y a todá la^' piara", que es lo
mismo que el de "Oveja duenda, mama a su ^madre
y.a la ajena", entendiéndose "duenda" por nZansa o
entromztida. Sin embarg ĉr, ño se debe se^r desnasia•do
blandó, porque "La oveja mansa, cada cardero lo
mama".

Contra los que piden a otros lo que e11os ti.enen,
vemos que "La oveja lozana, a la cabra le ^iide lcena";
"La av^ja, a la cabr^ lan.a demanda".

"Los corderitos de antaño, son moruequii^as de
kogaño", señalahdo la importancia que tiene la edu-
cación y también el ejemplo, pues "El borrego man-
so, no ve^ to^iar al bravo". ^

"En ruin hat.^, poca hay que escoger"; "Enco-
me^cdar das ovejas ul lobo"; "^i has malganado et



cor^dero, mal provecho te hará su cuero"; "Oveja
. harta, de su rabo se espanta". .

Las personas bajitas disimulan su edad;,por eso,
"Oveja chiquita, cada áño es corderita"; "Oveja que
no crece, corderita paréce"; reftán que también di-
cen en Francia: "Petite brebiette, touj.^urs semble
jeunette", y aun las rubias: "La oveja bdanca, cada
^año es cordérita".

Tanto en sentido figurado como real, pueden to-
marse : "Desde que tengo ovejrxs, de buenas padabras
me llenan las orejas", y el de "Desde que guardo
ovejas mías, todos me dan los buen,^s días; cuando
ájenas las guardaba, ni buenos días ni buenas tardes
sne daban", que significan que se^ adula al rico, y
' bien puede serlo el que tiene rebaños. Que las cosas
se suceden de un modo natural, nos lo dice el de "Est^ ^
año cordero, el que viene carnero".

^ Los paetoree.

Tmportancia capital para el buen rendimiento del
^anado tiene la elección de los pastores, pues aunque
las ovejas se multiplican fácilmente, y su alimenta-^
ción es gencilla, necesitan, sin embargo, una constan-
te vigilancia por los muchos riesgos que corren en el
rnonte, y por ese motivo la honradez y diligencia de
los pastores es esencial; así lo comprendió el gran
Herrera, cuando eri su magnífiĉo castellano dice:
"Si el pastor es fiel, cresce muclro la hacienda; y si
al contrario se hace, créame el que tuviere ganado
y antes lo venda que lo encomiende^ a tales pastores,
que no hay lobos que tanto destruyan como el pas-
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tor largo de conciencia que se come el cordero o eI
cabrito, y dice que se lo llévó ei lobo o que murió... ".

Precisamente por esto dice el refranero qtie "Dios
te dé ovejas e hijos para ellas", pues ya se señala: en
los Sañtos Evangelios que el pastor euyo es el gá-
nado, e^poné la vida por defenderlo. Merece el buen
pastor la estirna de todos, y gran honor fué para ellos
el haber sido los primeros en conocer el Nacimiento
del Niño ,Jesús, y el haber sido los primeros en ir a
adorarle .y a ofrendarle; sin duda, esta unión entre
las pastores y el Niño Jesús es la que justifica el re-
frán o dicho valenciano de "Als pastorest s'els • apa-
regué l^ Mare de Deu".

"El buen pastor, esquila y no desuelda"; "El ^ias-
tor ha de ser hijo de la oveja", que quiere decir na-
cer en el oficio. Hay refranes que •se meten con los
pastores malos, como los de "Todo pastor es ladrón,
que de carne que de vellón"; "Pastor c^aravero, hare
al lobo carnicero^, ya que se descuida al guardar el
ganado, y por eso mismo, "Pastor cucharero y lec,
tor, h.ace al loho gran señvf"; "Noventa y nueve ca-
bezas de ganado _y ed que las cuida, cien bestias
juntas". •

La vigxlancia del pastor debe ser constante, pues
"Si el pastor se duerme, la ovejilla se ^iierde"; y, eomo
dicen en Levante, "Ovelles sense ^iestor, el llop se
les menja", pues "El polvo de la oveja, aleohol es
para el lobo", de tantQ que le gustan; "Abotlla pastor,
las espaldas al sol"; este bello refrán, recogido por
G. Correas, aconseja a los pastores cómo deben con-
ducir los rebaños, ya que el sol en la cabeza hace mu-
cho^ daño a laŝ ©v^ejas ; "De la cuenta del pastor sólo
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el monfe sabe el error"; y que es igual^ al de "I.a
cuenta del pastor, solo él y^el m,^.nte la saben; el am ^,
nó"; por eso uno de los mandamientos del pastor es
"Anda a^dillo; que do que pasa en el hato, no hay
que decillo", y, por tanto, es fácil que "Si riñen l^s -
pcsst^res, descubren lo de los quesos".

"La oveja del pastor, siempre para dos", es una.

..,^
+^/

"Pastor cucharero y lcctor haae al lobo gran eefior".

agruda observación que hace el dueño del ganádo,
"Cuando a^ pastor se le muere la oveja, paga con la
¢elleja", y el amo sospecha de que sea su res la muer,
ta; pero tiene que aceptarlo como cier,to, y dice: "Ya
que la oveja n^ sea, venga la zadea"; "Ganado de tra-
vesío, mis es del pastor que no m£o".

"Oveja cornupda requiere su cordero, que en hora
mala hiciste pasto^- caravero", y hacemos la aclara-
ción de que caravero equivale a conversador ;"Pas-
tor que no cura la roña, l,^bo le mnte el ganado y ra^



• -- 409 -

^ bia la coma"; "Mks buen pastor ea el que cura la .
roña que el que toca la• ,^a^npoñu".

"La oveja y la mújer, ^iu^sto el sol, en casa es,
tén"; "^.a oveja y la mujer, recogidas ante,c del ano-
checer"; "La oveja y la mujer, temprano se han de
recoger".

Hay varios refranes que destacan las excelenciss
de la vida del pastor: "I^ida de pastor, vida regala-
da, cantando, silbando, ^su salario gana"; "La ale-
gría del •vaquero: Ghiflador, ,sarruján y perro"; este
refrán ha sido recogido por el Sr. García Lomas en
la Montaña, donde entienden por sarruján el pastor-
cillo. "Con borona caliente y leĉhe añojal, medra el
pastor co^no un perujal", y, según García Lomas,
llaman en la Mo}^taña santanderina "perujal" a la
vaca que se va quedando sin leche.

"Al choa^o del pastor, nunea el haynbre llegó";
"No hotyáis duelo del pastor que se le seca el pan •en
el zurrón", porque es señal de que baja a la aldea a,
corner; "Las mzgas del pastor, cuantccs niás vueltas,
mej^r"; "Ed torrezno del pastor, una vuélta en el
asador"; "Sombra de peña, pan y bellotas... en par
del arroyo", es lo que el pastor busca; ^pero también,
"A ruin oveja, la lana le• pesa; y a ruin p^a^stor, el ca-
yado y el zurrón"; "A quien pastorea, barato lcs cues-
ta la zalea". Claro es que como este oficio obliga a
estar en el campo, puede ser buena o malo, según Ia
temperatura : "Con el veranillo, cuulquier pastorcillo;
con el aguanieve, busca quien las lleve"; "Con buen
sol, cualquiera es pastor"; t`Desde mayo a San Mti-
guel, paŝtor r^e ovejas quiero ser; desde San Miguel
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,a. maya, que las gudrde el amo"; "Por San Pedro,
cada pastor con su rebañuelo".

"Pastor que quiera bien a, su . amo, guárdese de
.los rocíos de abril y mayo"; y señala lo malas que
son pará el pastor las noches de invierno eI que dice
que "Noche rnala, dpara quién te aparejasP P^ara ed
pastor que guarda ove jas", y el de "Noche mala,
^para quién te dparejas? Para perro de vacas y pas-
tor de ovejas". '

"Cuando la gansa va arriba, pastorcito, ^u^ena
vida; pero si va abajo, no te arriendo tu trabajo";
"Cucindo las cabrillas se ponen a hora de éena, tiem-
po es de tornarse el pastor a su tierra"; y para aca-
bar, tenemos los de "L,a mujer det pastor, a la noche
se compón"; "La mujer del pastor se peina a la ora-
ción, y la del hártelano, por la ma^iaaut temprano".


