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AUTOR 

Varrón (116-27 a.C.) Erudito, escritor y poeta satírico latino. Su 
formación literaria y filosófica le permitió adquirir una vasta cultura y 
una diversidad de intereses que han llevado a considerarle el primer 
gran enciclopedista latino. Su obra ejerció gran influencia antes y 
después de la fundación del Imperio romano y en épocas posteriores. 
Al estallar la guerra civil en el 49 a. C., Varrón era Lugarteniente de 
Pompeyo en la Hispania Bética. A la muerte de Julio César, se le 
confiscaron sus bienes por orden de Marco Antonio que le había 
declarado fuera de la ley, pero finalmente Octavio se los devolvió. 
Abandonó entonces por completo la carrera militar para dedicarse al 
estudio y a la escritura. Obtenido el perdón de Julio César, fue 
nombrado por éste, director de las primeras bibliotecas públicas de 
Roma. 

OBRA 

Re Rustica  es un tratado en tres libros, escrito ya en su vejez. 
- El Libro Primero (69 capítulos). Dedicado a su esposa Fundania, que 
había comprado una finca y necesitaba de sus consejos para cultivarla. 
- El Libro Segundo, dedicado a su amigo Níger Turriano, apasionado por 
el ganado. Recoge los diálogos entre varios amigos, grandes 
propietarios de ganado. Es una ganadería extensiva con los animales 
clásicos (oveja, vacuno, etc.), de los que trata todos los aspectos 
posibles, con una breve excursión al final sobre leche y lana. 
- El Libro Tercero. Lo dedica a su vecino Q. Pinno, poseedor de una 
granja. Trata, sobre todo, de los animales de granja. 

FRAGMENTOS 

LIBRO II 
2. 1. Vida pastoril: origen, dignidad, ciencia 322. 
1. Habiéndose ido Menates323, me dice Cosinio: “No te dejaremos 
marchar antes de que hayas explicado aquellas tres materias que poco 
ha empezaste a contar, cuando nos interrumpieron”. “¿Qué tres 
materias?”, dijo Murrio, “¿acaso de las que ayer me hablaste sobre 
ganadería?” “Las que él había empezado a exponer aquí”, respondió; 
“cuál había sido el origen, cuál el mérito, cuál la técnica, cuando fuimos 
a ver a Peto enfermo si la llegada del médico no nos lo hubiese 
impedido”. 
2. “Por mi parte”, dije, “yo hablaré sólo de lo que hay sobre la historia, 
lo que aprendí sobre los dos primeros puntos, el origen y la dignidad; 
sobre la tercera parte, la que se refiere a la ciencia, tratará Escrofa, 
porque diré en griego a pastores medio griegos ‘este es un hombre 
mucho mejor que yo’324, pues él es maestro de C. Lucilio Hirro325, tu 
yerno, del cual hay notables ganados en la región de Brutium326”. 
“Pero estas cosas las recibiréis de nosotros”, dijo Escrofa, “con la 
condición de que vosotros, que sois expertos ganaderos del Epiro, nos 
recompenséis y expongáis lo que sabéis, pues nadie puede saberlo 
todo”. 
Sobre el origen 
3. Habiendo aceptado la condición, siendo mi turno el primero, no 
porque yo no tenga ganado en Italia, sino porque no todos los que 
tienen cítara son citaristas, dije: “Y bien, como es una necesidad de la 
Naturaleza el que siempre hubiera tanto hombres como animales –-
pues o bien hubo un principio en la generación de los seres vivos, como 
pensaron Tales de Mileto y Zenón de Citio, o bien al contrario no existe 



ningún principio para ellos, como creyeron Pitágoras de Samos y 
Aristóteles el Estagirita327-- se sigue necesariamente que la vida 
humana haya descendido gradualmente desde las épocas más remotas 
hasta nuestro tiempo, como escribe Dicearco, y que la etapa más 
antigua había sido la natural, cuando vivían los hombres de lo que la 
tierra virgen produce espontáneamente; 
4. desde esta vida descendieron a la segunda, la pastoril, en la que 
recogían para su uso bellotas, madroños, moras y frutas arrancándolas 
de árboles y matorrales en lugares salvajes y agrestes, y asimismo, de 
entre los animales, capturaron, cercaron y domesticaron los que 
pudieron de entre los salvajes, para el mismo uso. Entre ellos, no sin 
razón se piensa que, en primer lugar, se aprehendieron las ovejas, tanto 
a causa de su utilidad como de su placidez, porque por naturaleza son 
más tranquilas y las más aptas para la vida de los hombres, pues usaron 
como alimento leche y queso y aportaron vestido y pieles para el 
cuerpo. 
5. Finalmente, descendieron a un tercer escalón desde la vida pastoril 
al cultivo del campo, en el que retuvieron muchas cosas de los dos 
escalones anteriores, y donde descendieron prosiguieron largo tiempo 
hasta llegar a nosotros. Aún ahora hay varias clases de ganado salvaje 
en muchos lugares, como de ovejas en Frigia, donde se ven muchos 
rebaños, y de cabras en Samotracia, que se llaman en latín rotae. De 
hecho hay muchas en Italia en la región de los montes Fiscelo y Tetrica. 
Nadie lo ignora de los cerdos, a no ser el que piense que los jabalíes no 
se llaman cerdos. Se dice que, incluso ahora, hay muchos toros en 
Dardania, Media y Tracia, asnos salvajes en Frigia y Licaonia328, 
caballos salvajes en algunas regiones de la Hispania citerior. 
Sobre la dignidad  
6. El origen, el que dije; la dignidad, la que diré. Entre los antiguos, el 
más ilustre era pastor, como muestran las lenguas griega y latina y los 
poetas antiguos, quienes llaman a unos “ricos en ganados”, a otros 
“ricos en ovejas”, a otros “ricos en bueyes”; poetas que transmitieron 
que, por su gran valor, esas ovejas tenían pieles de oro, como en Argos 
aquella de la que Atreo se queja de que Tiestes se la robara; como 
también en la Cólquida en tierra de Aetas, por la piel de cuyo carnero, 
se dice, partieron los Argonautas de regia estirpe; como en la región de 
las Hespérides en Libia, donde Hércules tomó manzanas (esto es, cabras 
y ovejas según se las llamaba antiguamente) de oro de África a Grecia. 
Pues los griegos las llamaron mela a causa de su voz. 
7. Y de forma similar, los nuestros, por la misma voz pero con otra letra 
(pues su voz parece sonar no me sino be), dijeron que la voz que las 
ovejas emitían era baelare, de la que luego balare (balar), habiendo 
eliminado una letra, como en muchos otros casos. Si entre los antiguos 
el ganado doméstico no hubiese tenido gran consideración, al describir 
el cielo, los astrónomos no hubiesen denominado con sus nombres los 
Signos del Zodiaco, que no solo no dudaron en ponerles sino que 
muchos enumeran los doce signos desde el principio con los del Carnero 
y del Toro anteponiéndolos a los de Apolo y Hércules, pues estos dioses 
los siguen pero llamándolos Los Gemelos. 
8. Y pensaron que no era suficiente que, de los doce Signos, la sexta 
parte tuviera nombres de ganado y añadieron Capricornio para 
conseguir la cuarta parte. Además, añadieron, de entre los ganados, la 



Cabra bien hubo un principio en la generación de los seres vivos, como 
pensaron Tales de Mileto y Zenón de Citio, o bien al contrario no existe 
ningún principio para ellos, como creyeron Pitágoras de Samos y 
Aristóteles el Estagirita327-- se sigue necesariamente que la vida 
humana haya descendido gradualmente desde las épocas más remotas 
hasta nuestro tiempo, como escribe Dicearco, y que la etapa más 
antigua había sido la natural, cuando vivían los hombres de lo que la 
tierra virgen produce espontáneamente; 
9. ¿No hay acaso muchos lugares en la tierra, como en Grecia la ciudad 
de Hippion Argos? Finalmente ¿no se llama Italia por las terneras, como 
escribe Pisón337? Además, ¿quién dice que el pueblo romano no surgió 
de pastores? ¿Quien ignora que Fáustulo fue el pastor protector que 
crió a Rómulo y Remo? ¿No se mantendrá que ellos mismos también 
fueron pastores, por lo que prefirieron fundar Roma en las Parilias? ¿No 
se prueba lo mismo porque incluso ahora las multas se establecen, 
según la costumbre antigua, en bueyes y ovejas?; ¿porque la moneda 
de cobre fundida más antigua se marcó con una cabeza de 
ganado338?; ¿porque, asimismo, cuando se fundó Roma,  
10. los muros y las puertas se delimitaron con un toro y una vaca y 
porque, cuando el pueblo romano se purifica con suovitaurilias339, se 
hace que un verraco, un carnero y un toro lo rodeen? ¿Porque tenemos 
muchos nombres con ambos tipos de ganado doméstico, mayor y 
menor: del menor, Porcio, Ovinio, Caprilio; del mayor Equitio, Taurio, 
Asinio? ¿Porque asimismo los apellidos demuestran lo dicho, como los 
de Annios Cabras, los Estatilios Toros, los Pomponios Terneros, como 
también otros muchos de animales domésticos? 
Sobre la ciencia 
11. Queda por hablar de la ciencia pastoril, de la que tratará, pues 
puede hacerlo mejor, nuestro amigo Escrofa, al que nuestro tiempo 
concede la palma en todo lo referente al campo”. Cuando se dirigieron 
a él todas las miradas, Escrofa dijo: “Hay, pues, una ciencia de la 
adquisición y de la alimentación del ganado para poder conseguir de él 
los mayores rendimientos posibles, del cual recibe su nombre el propio 
dinero, pues el ganado es el fundamento de toda moneda. 
División de la ciencia de la Ganadería 
12. Esta ciencia tiene nueve partes, separadas en tres ternas distintas; 
una trata del ganado menor, de sus tres clases: ovejas, cabras y cerdos; 
la segunda, del ganado mayor, en el que también hay tres clases 
separadas por la naturaleza: bueyes, asnos y caballos. La tercera parte 
trata de los ganados que no se adquieren para obtener beneficio de 
ellos, sino que existen por o para él: mulos, perros y pastores342. Cada 
una de estas divisiones contiene como mínimo nueve partes generales, 
de las cuales cuatro tratan de lo necesario para adquirir el ganado y 
otras tantas de su mantenimiento; además, hay una común. Así se llega 
en total a por lo menos ochenta y una partes, todas ciertamente 
necesarias y nada despreciables. 
A. Partes generales: Sobre la compra del ganado. 
A. 1. La compra 
13. En primer lugar, para que compres buen ganado conviene saber una 
cosa: qué ganado y de qué edad conviene comprar y tener. Así, en el 
vacuno se compra barato de un año y de más de diez porque de dos o 
tres años comienza a rendir y no sigue más allá de los diez años, 



14. pues, en todo ganado, es estéril tanto la primera edad como la 
extrema. 
A.2. Los caracteres del ganado. 
De las cuatro primeras partes, la segunda es el conocimiento de cuál ha 
de ser la forma externa de cada tipo de ganado, pues importa mucho 
para el beneficio cómo ha de ser cada uno. Así, el buey se compra con 
los cuernos más bien negruzcos que blancos345, la cabra antes grande 
que pequeña, el cerdo con cuerpo alargado pero con cabeza pequeña. 
A. 3. Dónde comprar 
La tercera parte es qué raza hay que buscar; por esta causa, en efecto, 
son célebres los asnos de la Arcadia en Grecia, los de Reate en Italia, 
hasta el punto que recuerdo que un asno se vendió en 60.000 sestercios 
y por una cuadriga en Roma pagaron 400.000. 
A. 4. Las cuestiones legales 
15. La cuarta parte trata sobre los aspectos legales de la compra: de 
qué modo debe comprarse cada clase de ganado con arreglo a las leyes. 
Pues para que se convierta en mío lo que fue de otro es preciso que algo 
medie, y para cambiar de propietario no siempre basta con el acuerdo 
o con el pago en moneda. En la compra, unas veces hay que estipular 
que el animal esté sano, en otras que proceda de un buen rebaño, en 
otras ni una cosa ni otra. 
B Partes generales: Mantenimiento: pastoreo, reproducción, 
alimentación y sanidad 
B. 1. El pastoreo 
16. Cuando ya hayas comprado, han de observarse las segundas cuatro 
partes: sobre el pastoreo, la reproducción, la alimentación y la sanidad. 
El primer punto es sobre el pastoreo, con una triple consideración sobre 
él: a qué región y qué lleves preferentemente a pastar, cuándo y cómo, 
ya que las cabras más bien a lugares montuosos arbustivos que a 
campos herbosos, las yeguas al revés. Y los mismos lugares no son 
apropiados para que todo ganado paste en verano y en invierno. Así, 
los rebaños de ovejas se llevan lejos de la Apulia hasta el Samnio para 
pasar el verano y se declaran al recaudador de impuestos para que, 
habiendo hecho pastar el ganado censado, no cometan una falta con la 
ley censoria. 
17. Los mulos se sacan para pasar el verano de la llanura de Rosea a los 
altos montes Burbures. Hay que tener un plan sobre lo que 
preferentemente ha de pastar cada tipo de ganado, y no sólo porque 
con heno se sacian la yegua y el buey en tanto que los cerdos lo evitan 
y buscan bellotas, sino porque de vez en cuando hay que echarle a 
algunos cebada y habas y hay que dar altramuz a los bueyes y alfalfa y 
mielga real a los lactantes; además porque treinta días antes de la 
monta se da más alimento a los carneros y a los toros para que tengan 
fuerzas, y darle menos a las vacas porque se dice que, delgadas, 
conciben mejor. 
B. 2. La reproducción. 
18. La segunda parte trata de la reproducción. Llamo reproducción el 
periodo desde la concepción al parto, pues estos son los límites primero 
y último de la gestación. 
(a) El apareamiento 
Porque primero ha de verse, sobre el apareamiento, en qué tiempo 
conviene hacer que monten en cada especie, pues se piensa apto para 



el ganado porcino desde el Favonio hasta el equinoccio de primavera, 
así como para el ovino desde el ocaso de Arturo hasta el del Águila348. 
Además, debe planificarse cuánto tiempo antes de que comience la 
monta se separen los machos de las hembras, lo que tanto los pastores 
del ganado mayor como los del menor hacen dos meses antes casi para 
todas las especies. 
(b) Parto 
19. La segunda cuestión es qué cosas han de tenerse en cuenta en la 
reproducción, porque cada especie pare en su tiempo. En efecto, la 
yegua está preñada doce meses, la vaca diez, la oveja y la cabra cinco, 
la cerda cuatro. En la reproducción sucede una cosa increíble en 
Hispania, pero es cierta: que en Lusitania, en la región que mira al 
Océano, donde está la ciudad de Olisipo, en una cierta época del año 
algunas yeguas conciben del viento en el monte Tagro. Aquí también 
suele ocurrirle a las gallinas, a cuyos huevos llaman hypenemia. Pero 
los potros que nacen de estas yeguas no viven más de tres años. Ha de 
procurarse que los animales que nacen a tiempo o con retraso estén 
limpios y bien cuidados y que no sean pisoteados. Se llaman corderos 
cordi los que nacieron retrasados habiendo permanecido en los lugares 
íntimos que llaman chorion355, y de ahí que se les llame cordi. 
B. 3. La alimentación. 
20. La tercera cuestión es qué hay que considerar en cuanto a la 
alimentación, entre otras cosas cuántos días han de mamar de la ubre 
de la madre, y esto en qué momento y dónde; asimismo, si la madre 
tiene poca leche para que se lo ponga a mamar de otra. Estos se llaman 
subrumi, esto es, “bajo el pezón”, pues creo que rumis es un antiguo 
vocablo para ubre. Los corderos no se destetan hasta alrededor de 
cuatro meses, los cabritos de tres, los cerdos de dos357. De ellos, los 
que son ya perfectos para ser inmolados en sacrificio, se llamaban 
antiguamente “sagrados”. Plauto los menciona cuando dice ‘¿cuánto 
cuestan los cerdos sagrados?’358. Asimismo, los gruesos bueyes 
cebados para los sacrificios públicos se llaman opimi. 
B.4. Sanidad. 
21. La cuarta parte concierne a la sanidad, asunto complejo e 
importante porque el ganado enfermo es defectuoso y, como no es 
vigoroso, con frecuencia causa gran daño. En dicha disciplina se 
distinguen, como en el hombre, dos partes, una sobre cuándo debe 
llamarse a un médico y la otra sobre lo que un pastor diligente puede 
curar por sí mismo. En todo ello hay tres cuestiones a considerar, pues 
hay que observar cuál es la causa de cada enfermedad, cuáles son los 
síntomas de dichas causas y qué tratamiento debe seguirse en cada 
enfermedad. 
Causas y síntomas 
22. En general, las causas de las enfermedades se deben al 
padecimiento por el calor o por el frío, y a veces a causa de un exceso 
de trabajo o por el contrario, por falta de ejercicio, o también cuando, 
sin pausa tras un trabajo intenso, das inmediatamente alimento o 
bebida. Los síntomas por otra parte son, para los que tienen fiebre a 
causa del trabajo, la boca abierta con respiración agitada y húmeda y 
el cuerpo caliente. 
Tratamiento 



23. Cuando sea ésta la enfermedad, el tratamiento es como sigue: se le 
echa agua y se frota con aceite y vino templado; asimismo, se lo 
mantiene con alimento y se lo cubre con algo para que el frío no le 
perjudique. Al que tiene sed, se le da agua tibia. Si esta clase de cosas 
no aprovechara, se le saca sangre, sobre todo de la cabeza. Asimismo, 
para otras enfermedades hay otras causas y otros síntomas, y conviene 
que el mayoral tenga escritas estas cosas para toda clase de ganado. 
C Partes generales: La parte común. 
24. Nos queda la parte novena que mencioné, común a las dos 
divisiones precedentes, sobre el número. Pues es necesario que el que 
adquiere ganado determine su tamaño, cuántos rebaños y cuánto hay 
que apacentar para que no falten ni sobren zonas de monte y que por 
ello se pierda la ganancia. Además, conviene saber cuántas hembras 
paridoras debe haber en el rebaño, cuántos carneros, cuántos jóvenes 
de cada sexo, cuántos de rehús han de venderse. En cuanto al alimento, 
si han nacido muchos, hay que poner en práctica lo que algunos hacen, 
eliminar algunos, lo que suele hacer que los restantes crezcan mejor.” 
Recapitulación 
25. “Procura”, dijo Ático, “que no te equivoques y estas nueve partes no 
salgan de los límites de los ganados mayor y menor. ¿Pues cómo se 
aplicarán las nueve partes en mulas y pastores, en los que no se 
guardan ni la monta ni la reproducción364? Por el contrario, veo que 
pueden aplicarse en los perros. 
26. Pero admito incluso que en los hombres puedan mantenerse las 
nueve partes, porque durante los trabajos de invierno, algunos incluso 
en los de verano, tienen mujeres en las fincas, y se piensa que tal cosa 
tiene por objeto el retener a los pastores más fácilmente junto a los 
rebaños, y con la prole aumentar el número de esclavos y hacer más 
rentable el negocio pecuario”. “En todo caso”, dije yo, “el número no 
debe tomarse con toda exactitud, como sucede cuando decimos que a 
Troya fueron mil navíos, o cuando hablamos del tribunal centunviral365 
en Roma. Por ello, si te parece, quita dos apartados, la monta y el parto, 
al hablar de las mulas”. 
27. “¿El parto?”, dice Vaco, “¡como si en Roma no se hubiera dicho 
varias veces que una mula ha parido!”. A lo que yo, para apoyarle: 
“Añado a lo que dices que Magón y Dionisio escribieron que la mula y 
la yegua, cuando conciben, paren al duodécimo mes. Por ello, si aquí en 
Italia cuando pare una mula es un portento, no todas las tierras están 
de acuerdo. Pues tampoco las golondrinas y las cigüeñas, que se 
reproducen en Italia, lo hacen en todas partes. ¿No sabéis que las 
palmeras cariotas sirias fructifican en Judea y que en Italia no pueden 
hacerlo?” 
28. Pero Escrofa: “Si prefieres llevar a término las 81 partes sin la 
reproducción y la alimentación de las mulas, es necesario que rellenes 
esta doble laguna, porque de forma suplementaria se añaden dos 
grandes fuentes de rendimiento, una de las cuales es el esquilado, pues 
ovejas y cabras se esquilan o se les arrancan los vellones; la otra, que 
tiene mayor extensión, trata de la leche y del queso, a lo que los 
escritores griegos llamaron tiropiía y escribieron largamente sobre ello 
por separado. 
2.2. La oveja. 



1. Pero como hemos acabado nuestra tarea y se ha delimitado la 
cuestión ganadera, ahora, epirotas, es vuestro turno para explicarnos 
cada asunto para que veamos de lo que son capaces los pastores en 
Pérgamo y Maledo”. 
2. Ático, que entonces se llamaba Tito Pomponio y ahora Quinto Cecilio 
con el mismo apellido, dijo: “Creo que comenzaré el primero porque veo 
que sobre mí se han fijado las miradas; hablaré sobre el ganado 
primigenio, pues dices que las ovejas fueron las primeras que los 
hombres capturaron y domesticaron de entre los animales salvajes. 
Aspectos relativos a la compra. 
Edad 
En primer lugar, conviene comprarlas buenas y también por su edad, 
que no sean viejas ni meras corderas, porque las unas todavía no 
pueden producir beneficio y las otras ya no lo darán. Pero mejor es la 
edad a la que sigue la esperanza que aquella a la que sigue la muerte. 
Caracteres deseables 
3. Sobre su aspecto, conviene que la oveja sea corpulenta, que haya 
lana abundante y suave, con los pelos largos y densos en todo el cuerpo, 
sobre todo rodeando la cerviz y el cuello, y que también tenga el vientre 
velloso. De hecho, nuestros antepasados llamaban apicas a las que no 
son así, y las rechazaban. Conviene que sean de patas cortas; observad 
las colas: que sean largas en Italia y cortas en Siria. 
4. Ante todo, has de procurar tener ganado de buena raza. Esto puede 
observarse en general por dos criterios: por el aspecto y por la 
descendencia. Por el aspecto378, si los carneros tienen la frente bien 
cubierta de lana, con los cuernos retorcidos inclinados hacia el hocico, 
ojos gris-amarillentos, lana recubriendo las orejas, pecho ancho y 
hombros y cuartos traseros amplios, cola ancha y larga. Ha de 
advertirse asimismo que la lengua no sea negra ni tenga manchas379, 
porque por lo común los que la tienen procrean corderos negros o 
abigarrados. En cuanto a la descendencia, se advertirá si procrean 
corderos hermosos. 
Aspectos legales de la compraventa 
5. En las compras nos servimos del derecho en lo que la ley prescribe, 
ya que en ellas unos estipulan muchas condiciones, otros pocas; pues 
algunos, habiendo acordado el precio por oveja, establecen que se 
cuenten dos corderos tardíos382 por cada oveja, y si a algunas le faltan 
dientes por vejez, asimismo que se proceda a base de dos por cada una. 
Para casi todo lo restante se usa la antigua fórmula. Cuando el 
comprador dice “¿las he comprado a tal precio?” y el vendedor 
responde “sí” y aquél garantiza el dinero, el comprador, con la antigua 
fórmula, exige un acuerdo formal así: 
6. “¿Prometes que estas ovejas de las que tratamos están bien sanas 
como ganado ovino que está bien sano excepto por ser tuertas, sordas 
o minae, o sea, de vientre lampiño, que no vienen de ganado enfermo, 
que es lícito poseerlas legalmente y que todo esto se hace 
correctamente?”. Cuando esto se hace, el rebaño sin embargo no 
cambia de dueño si no se cuenta el dinero; y el comprador puede hacer 
condenar al vendedor por el contrato de compraventa si no lo entrega, 
aunque no haya pagado el dinero, así como el vendedor al comprador 
por análogo derecho si no paga385. 
Aspectos relativos al mantenimiento. 



Pastoreo y estabulación 
7. Hablaré a continuación de las otras cuatro partes: del pastoreo, de la 
reproducción, del alimento y de la salud. En primer lugar hay que prever 
que durante todo el año se paste apropiadamente dentro y fuera; que 
los establos estén en un lugar idóneo, no ventoso, que miren antes al 
oriente que al sur386. Donde estén, conviene que el suelo esté 
desescombrado e inclinado para que pueda barrerse y limpiarse 
fácilmente, pues la humedad no sólo corrompe la lana de las ovejas sino 
también las uñas, y fuerza a que se hagan sarnosas. 
8. Cuando hayan estado varios días, conviene poner de cama nuevo 
ramaje para que descansen más blandamente y estén más limpias, 
pues así pacen con más gusto. También hay que hacer rediles separados 
de otros en los que puedas separar a las preñadas y asimismo a las 
enfermas. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta sobre todo para el 
ganado estante. 
9. Por el contrario, aquellos que pacen en lugares agrestes y que están 
mucho tiempo lejos de techado llevan consigo cañizos o redes y los 
demás utensilios con los que hacer corrales en los lugares solitarios, 
pues suelen pastar en diversos lugares sobre vastas extensiones, de 
modo que frecuentemente distan muchas millas los pastos invernales 
de los estivales”. “Lo sé ciertamente”, digo yo387, “porque mis rebaños 
que veraneaban en los montes de Reate, invernaban en Apulia, pues 
entre estos dos lugares las cañadas públicas comunican los distantes 
pastizales lo mismo que un palo travesaño une dos cestos”. 
10. “En donde se hace pacer los rebaños en la misma región, también 
han de distinguirse las estaciones; durante el verano porque salen al 
pasto con el alba, porque entonces la hierba cubierta de rocío aventaja 
en agrado a la de mediodía, que es más seca. Habiendo salido el sol, se 
llevan a beber para que, recuperados, estén al volver de nuevo más 
ansiosas de pasto. 
11. Durante el calor de mediodía, para que se templen, se conducen 
bajo rocas que sombreen y árboles de amplia copa hasta que refresque. 
Con el aire vespertino pacen de nuevo hasta la puesta del sol. Conviene 
que paste el ganado de tal manera que lo haga de espaldas al sol, pues 
la cabeza de la oveja es muy débil389. Tras el ocaso, mediando un breve 
intervalo, se llevan a beber y de nuevo pacen hasta que anochezca, pues 
entonces la hierba vuelve a ser agradable de nuevo. Estas reglas se 
guardan sobre todo desde la salida de las Pléyades hasta el equinoccio 
de otoño. 
12. Es útil llevarlas a los lugares en que ya se ha segado por dos razones: 
porque no sólo se hartan con las espigas caídas sino que con las pajas 
pisoteadas y con su estiércol mejoran los sembrados del año siguiente. 
Los restantes pastoreos en invierno y primavera cambian como sigue: 
una vez levantada la helada, las llevan a forrajear y pacen todo el día, 
y tienen suficiente con llevarlas una sola vez a beber a mediodía. 
Reproducción 
13. En lo que respecta al pastoreo, esto es prácticamente todo; en 
cuanto a la reproducción, lo que voy a decir. Los carneros que vayas a 
utilizar para la reproducción han de separarse dos meses antes y se les 
dará mayor cantidad de forraje. Cuando vuelvan al establo desde el 
pastizal, si se les da cebada se hacen más fuertes para soportar la labor. 
El tiempo mejor para la cubrición desde el ocaso de Arturo hasta el 



ocaso del Águila, porque los que se conciben después son enfermizos y 
débiles. 
14. La oveja está preñada 150 días. Así, el parto tiene lugar al final del 
otoño, cuando el aire está moderadamente templado y nace la primera 
hierba llamada por las lluvias tempranas. Por largo que sea el periodo 
de monta, conviene que se utilice la misma agua, porque el cambio hace 
la lana abigarrada y echa a perder el útero. Cuando todas hayan 
concebido, hay que separar de nuevo los carneros, porque habiéndolas 
preñado ya son molestos y dañinos. No conviene permitir que las de 
menos de dos años se cubran, porque lo que les nace no es lo mejor y 
ellas mismas se estropean; para ser cubiertas no las hay mejores que 
las de tres años. Se impide la cubrición tanto con esportillas de junco o 
de cualquier otra cosa que atan a la natura393; se preservan más 
fácilmente si pacen separadas. 
Alimentación, manejo de los corderos 
15. Respecto a la nutrición, cuando comienzan a parir se llevan a los 
establos donde tienen para ello lugares separados, y allí ponen cerca 
del fuego los que van naciendo para que se fortalezcan. Los mantienen 
dos o tres días hasta que los corderos conozcan a la madre y se sacien 
de forraje. Después las madres van a pastar con el rebaño, retienen a 
los corderos que, cuando aquellas vuelven al atardecer, maman y de 
nuevo se los separa para que por la noche no sean pisoteados por las 
madres. Esto se repite por la mañana, antes de que las madres salgan 
a forrajear, para que los corderos se harten de leche. 
16. Cuando hayan pasado unos diez días, se clavan estacas y los sujetan 
a ellas con corteza o alguna otra cosa suave, distantes entre sí para que, 
siendo delicados, correteando todo el día, no se despellejen las patas 
entre ellos. Si no va a la mama de la madre, conviene aproximarlo y 
untar los labios del cordero con manteca o grasa de cerdo y darle a los 
labios el olor de la leche395. Pocos días después se les echa veza molida 
o hierba tierna antes de que salgan a pastar y cuando vuelven. 
17. Y así se alimentan hasta que tengan cuatro meses. Durante este 
tiempo, algunos no ordeñan a sus madres, siendo lo mejor no hacerlo 
nunca porque producen al mismo tiempo más lana y muchos corderos. 
Cuando los corderos se separan de sus madres hay que cuidar de que 
no decaigan por la añoranza, y así hay que seducirlos en la alimentación 
con un buen forraje y procurar que no sufran nada ni por el frío ni por 
el calor. 
18. Cuando por olvidar la leche ya no desea a la madre es cuando, 
finalmente, ha de unirse al rebaño de ovejas. Conviene castrar al 
cordero no menor de cinco meses y no antes de que se atenúen los 
calores o los fríos397. Los que se quieren dejar crecer como carneros se 
eligen principalmente de madres que suelen parir gemelos398. Ha de 
hacerse de forma similar en casi todo con las ovejas que se cubren con 
pieles399 porque, a causa de la calidad de su lana, tales como las 
tarentinas y las áticas, se protegen con pieles para que la lana no se 
estropee, porque en ese caso se dificulta el teñirlas, lavarlas y 
limpiarlas. 
19. Hay que procurar que los rediles y establos de éstas últimas estén 
limpios, con mayor diligencia que en el caso de las comunes. Por ello se 
colocan capas de piedra para que no se rebalse la orina en ninguna 
parte del establo.  A estas se les echa en cantidad moderada cualquier 



cosa de las que se alimentan con gusto, como hoja de higuera, paja, 
orujo de vid y salvado, para que no se llenen ni poco ni mucho, pues 
ambas cosas van contra la alimentación del cuerpo, así como lo más 
favorable es la mielga real y la alfalfa, pues las engorda muy fácilmente 
y forma leche. 
Sanidad 
20. Acerca de la salud hay mucho que decir; pero, como ya dije, el 
capataz del ganado las tiene escritas en un libro, y lleva consigo lo que 
necesita para curarlas. 
Tamaño del rebaño. 
Nos queda hablar del número de animales, que unos hacen grande y 
otros pequeño, pues no hay medida natural para ello. En esto, en el 
Epiro casi todos procuramos no tener menos de un hombre por cada 
cien ovejas comunes, dos en el caso de las cubiertas con pieles”. 

OBSERVACIONES Todo interesante y separado por temas 
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