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LAS CABRAS

Vamos a ver que la cabra no es animal tan apre-
ciada como la oveja, pues además de proporcionar
menos riqueza, tiene una carne^ de inferior calidad;
y' por eso, "IVi en vino ni; en chivál, eches tu caudal",
y se refiere a las cabras el ciue dice : "Reniego de
ganado que querría no ser gut^rdado". Sin embargo,
no deja el ganado cabrío de ofrecer ciertas ventajas
muy considerables, como la ^de ser rnuy fácil de ali-
'mentar, y por eso, "Quien no puede; mantener una
vaca, mantiene una cabra", ya que, camo ^ dicen en
Francia : "La chéve est la vache du pauvre". Estos
animales comen toda clase de ^hierbas, y en afios ma-
los son capaces de busca.r sustento entre riscos y pe-
ñascos; pues por su gran agil'idad, "Anda la cabra
de roca en rocc^, como el boste,go de boca en boc^a".

"Al hombre muerto,, la cabra y el huerto, y ál
muerto, sólo el huerto ", y dic^n hombre muerto por
arruinado, ya que, ^tanto en la cabra corno e^ el huer-
to, hay que invertir muy poco caudal. "Cabra muer-
ta de hambre, no la ha visto nadie", con la variante
rle "Nunca se vió cabra muerta de hambre", ref rán



que se dice también en atros países, como en Francia,
"Jamais ch^3vre se mourut de faim", y en Italia,
"Non sa: vide mai capre. ritorte di fame"„ pues "Co-
bra hambri^nta, come ltasta leña" y"Cabras y mu-
chachos comen a buen bocado".

"A la cabra parida, por la patct le entra la com^-

"Quien no puede mantener una waaa, mantiene una ^abra".

da", porque anda rnucho ; "Cabritilla usada a mm-
ma•r, ^rúrele el paladdr",, y prurirle quiere decir que
le da comezón.

Que la cabra es animal que necesita de gran li-
, bertad para su bienestar, lo dice : "Cabrct de mana-
da, no se halla encerrada"; ",La c^xbra, ¢or más vuel-
tas que le des, siempre será mc'lindrosa y mont^és",
pues "Hora ha un año cuatrQcientas, y hogaño, cua-



tro ciegas", por lo expu¢sias que están a pErecer por
la morriña. ^ •

Doble sentidv, reaí y figurado, pueden tener ;
"Cubra que tira al m.^nte, no hay, cabrero que l^a
guarde" y"Cabra que tira al mon^e, que la guarde
otrie"; "Pvr de contado, la cabra está libre del
arado". ^

Estos animales son sumamente dañinos para los
árholes, y buen número de refranes, siempre de
acuerdo, nos lo indican : "La cabra, cuanto roe, lo
abrasa"; "Donde la eabra muerde, la rama pierde";
"El decirte de la ccabra, •tnenos come que da^sa"; "Si
poco royó ltj cabra, •no es paco lo que daña", pues
"Por d^nde pasa la cabrd,^ todo lo arrasa"; "Si la
cabra tuviera dientes arriba como los tiene abajo, nv
quedaría plan^ta en el campo"; "Cabras en viña, peor
que la peor pedrisca"; "Cabra por viñ.a, peor es que
tiña". .

Par la ra^aidez con que se mueven y lo mucho que
trepan y saltan, es difícil vigilarlas; por eso, "Quíe,n
crzbras cr^ta, txene juicio catda día"; "Si a tu enemigo
quieres mal, mete las eabras en su olivar"; "Si tu
e^aemigo cabras-h.a, todas juntas te las pagará".

También cai^san grandes daños en los setxabra-
dos : "Cabra en sembrado, peor que nublado"; "Ca-
bras, viñas y huertds, su amo a la puerta", ^es decir,
que necesitan muchí ŝima vigilancia, y por estos in-
convenientes se afirma con exageración; "Cabras
crí.a.n trampas, carneros crían dineros", y"1Vo dan
las ĉabras para el daño"; por eso, "Quien cabras ha,
bien pagará".

Veamos algunas otras condiciones y cualidades



- 414 --

que el pueblo atribuye a este ganado : "Cabra co ja,
nunca sana", porque es debido a'la glosopeda; "Ca-
brc^.roñ.^sa, daña a otra"; "La cabra por junio esté^
ya amorecida y^ pagarálo siempre ágradecidat";
"Cuando florece el guapero, dice el chivo al cabrero ^
Mámate tú la leche, que yo no la quiero", porque es-
tiempo de buenos pastos ; y respecto a las que dan.
más leche, tenemos : "Cabra rumiona, deche amonto-
na", y"La cabra moclia, leche ^s toda".

Aunque la cabra nunca es muy gorda, tampoco
debe estar flaca : "Anade, mujer y cabra, mala cosa
ŝiendo magra"; "Carne de cabra, carne magra"; y
nespecto a la mejor edad del a^4irna1 p^ra comer st^
carne, "Cabrito de un mes, corder,^ de tres, lechón
de dos semanas y por m.-í la cuenta si marra"; "Ca-
brito de un mes, recental de tres", y recental adver-
tiznos que es el cordero : "Febrero, mes cebadero^ y
c.nbrit,^ en ĉalaiero"; "Cabrito, ganso y lechón de
da mano al asador", pues no necesitan dejarse ma-
cerar. '

Muy aprecia^da es la niel de cabra : "De cábrá y
lechón, buen ,aamarrón"; "Cabra, cabrón y c^n, buen
cordobán": ,

Por la necesidad que tienen de sal, se dice :",La
cabra vie ja, larrre la tdlega"; "Cabra nueva íome da
sal, y la zñeja, la sal y el costal". •"Cabritos, padini-
t^s, miel y cera, de Cartagena han de ser", con una
variante que sustituye a la cera par la mu jer : '^El c,a-
brito y ed palmito, la miel y la mujer, de Cartagena
han de ser".

Las cabras indican a veces el cambio de tempe-
ratura : "Cuandv la cabra estornudct, el tiempo mu-
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da"; ^`Cabras que en mal ttieisipo estornudan, buen
tiempo anuncia"; ^ y en Portugal se confirma con
"Quando un bode espirra, es signal de bon' témpo".
El calor las hace mucho dafio, y dice el refranero
que "I,as especies más sensibles al calor, la cabra y
la cerda creo que son". ^

Son varios lós refranes que tienen un sentido

"Cuancto 1a cabra estornuda e1 tiempo mpda".

figurado: "No hay modo de e^vitar que lrx cabra quie-
ra amar"; "Cabra caja, no quiere siesta", es decir,
que el que tiene poco talento no debe permitirse mu-
cho descanso; "Cabra caja mal sestea"; "Cabra coja
que q^siere siesta, caro le cuesta"; "Cab'ra que cojea,
o mal corre, o mal sastea"; "No hay piara sin cabra
coja", con el significado de que nada es perfecto;
``Cabra por viña, cual la mddre, tad la hija", los hi-
jos suelen tener las inclinaciones y costumbres de los
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padres; "Cuando la cabra va fior lcs viña, lo que hace
la cabra hace lac chiva", que es igual a "Por donde sal-
ta la cabra, salt,a la chóta a la que la mama"; "Por
da salta la madre, salta la'que la mama"; "La cabra;
sicmpre tira al mónte", en•el sentido de que es difícil
corre.gi^ las malas inclinaciones : ^`Aún no es parida
la^ cabrn, y ya el cctbrito snama", contra los que no es-
peran el rx^omento oportuno de hacer las cosas; "Z,,os
q^^e cahras no tienen y ĉabrit,^s venden, dde dónde les
víene?", refiriéndose a los que gastan mucho sin tener
grandes ingresos; "La cabra de mi vecína, más leche
d.a que la mía" y"La cabra de mi vecina tiene un
pie más que la mía", contra las personas envidiosas,

"Cargarle las ĉabras a uno", es hacer que uno
solo pague las consecuencias de algo; "Tanto pece
el que tiene la cabra como el que 1^ mama"; y el mis-
mo séntido tiene el de "^Ilcahuétes y tunos, tódos
son unos"; "Quien tiene la -cdbra, ese la mama", en
el sentido de que el que tiene una cosa es quien se
aprovecha de _ella. ^ .

^1 igual que en las ovejas, encontrarnos tam^bién,
refiriéndose a las cabras, refranes que significan que
las personas bajas guardan durante más tiempo un
aspecto juvenil: "La cr^bra chica, cada año es chiva".


