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De la embocadura.

La embocadura es una barreta de hierro, de
una ó de dos piezas, que se coloca como se ba di-
cho dentro de la boca del caballa Llámase comun-
mente tañan; los dos entremos en que estan pegadas
o unidas las ramas se dicen tapadores; y las partes
situadas entre los tapadores y el medio de cada mi-

tad del cañon se denominan los asientos del bocado.
Las hechuras de las embocaduras se han multi-

plicado sobre manera y por lo tanto los nombres con
que se las ha dado a conocer, con lo cual ereian em-

bocar los caballos, sin reflexionar que los únicos

agentes de la fuerza son las camas, conociéndose á

simple vista que confundian y aun confunden mu-
chos los efectos con la causa. Los bocados que tienen
los cañones horizontales, bien sean delgados, tablea.

dos, bien con limoncillos, presentando una elevacion
estraordinaria en medio, que impiden el paso libre

á la lengua, que es el objeto de esta elevacion, de-

muestran que se ignora el efecto que ha de produ-
cir la embocadura dentro de la hora. Los llamados á
la gineta, morunos, americanos y otros semejantes,
que se tienen por de invencion reciente, cuando son
bien antiguos, son monstruosos, sin analogía con las

bocas de los caballos, a las que no hacen mai que
lastimar y herir, lográndose cuando mas el que se
acostumbren á ceder por el dolor fuerte que produ-
cen, pero nunca el contenerlos sin incomodarlos, que

es en lo que consiste el primor del arte, el cual ha-

ce que la obediencia sea siempre cómoda, airosa y

segara.



u6 eQer em., 317

En el dia se admiten tres bocados, que son el
cañon simple, el cainon desvendo d para la libertad
de la lengua y el cañon de espejuelo; las cuales mo-
dificados segun la necesidad bastan para embocar to-
da suerte de caballos. El cañon simple conviene pa-
ra los que tienen la lengua delgada, las barras d
asientos delgados y cortantes, lo cual hace que sea
la boca muy sensible; deja poca libertad ala lengua,
como que el animal no la necesita. Es la embocadu-
ra mas suave y la que menos constriñe la boca del
caballo. El carro. desvenado, que es d que en medio
de su montada deja un espacio ci hueco bastante ca-
paz y libre para colocar la lengua. Conviene a los
de lengua y labios mas gruesos, barras ó asientos
mas bajos y redondos; facilitando el que el animal
pueda mover y jugar la lengua por debajo. Segun
varía la hechura de esta embocadura la donomina-
ban mello de pichon y caello de pechan desvenado.
El r.o es el que tiene su espacio elevado, y el que
desde el medio de su montada, despucs que hace
una especie de quebranto, va en disminucion hacia
arriba, el cual puede ser de una ó de dos piezas.
El z.° tiene mas altura para la libertad de la len.
gua. El desvén d desveno debe proporcionarse al grue-
so de la lengua del animal. El cañon de espejuelo
tiene una montada mas espaciosa y mas fuerte que
la del cuello de pichon. Conviene para los que son
duros de boca, por tener muy bajos y redondos los
asientos, la lengua muy abultada y los labios grue-
sos; deja á la lengua cuanta libertad puede nece-
sitar.

Estas embocaduras pueden ser enteras, pues no
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por eso son mas duras, y si son de dos piezas el

juego del medio será vertical, estrecho, construido

ramo la union de un compás y con unos topes deba-

jo para que no se cierren las camas: la union no de-

be de modo alguno ser ancha y horizontal, porque

doblándose los cañones hácia adelante y las camas

hácia atrás, al tirar de ellas desazonan y no contie-

nen. Cuando se crea útil dar alguna movilidad á

la embocadura por ser el caballo vivo de labios é in-

quieto con el bocado, se puede colocar cerca de la

parte superior del ángulo de la embocadura, ó so-

bre la libertad de la lengua algunos anillos movedi-

zos, llamados comunmente sabores, que hiciesen en

la boca el efecto de un masticador, lo que hacen tas-

car el freno y produce buenos resultados. Los ún-

garos lo usan mucho.
La embocadura debe ser lisa yredonda para que

no lastime y a la medida de la anchura de la boca;

su grueso será relativo á la mayor ó menor comisu-

ra de los labios, esto es, á ser la boca mas ó menos

rasgada. Por punto general, la lengua tendrá una

libertad proporcionada en la embocadura; si es es-

cesiva es perjudicial, porque no encontrando el ca-

ñon puntos de apoyo, se pasará indispensablemente

el bocado. En ocasiones el cañon de espejuelo hace

que se separe el labio inferior del caballo, lastimán-

dole el palillo y el alacran de la barbada, para evi-

tarlo se volteará hácia adelante toda la embocadura.

Si los labios son muy gruesos, se abrirán los ojos

de los portamosos, pues así no pellizcarán los palillos

de la barbada.
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De los camas.
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Son dos piezas de hierro, á modo de palancas,
que estan siempre unidas al bocado; las barretas en
que se enhebillan los portamosos de las riendas y de
las quijeras. Aseguradas en la embocadura hacen el
que esta obre en las barras ó asientos, y la barbada
en el barboquejo. Son en su consecuencia el alma del
bocado, pues por ellas se comunica la fuerza que se
crea conveniente. Constan del portamoso, del ojo
del portamoso, del arqueto, de la parte interior
del arqueto, que llaman el torno, de la aleta, del
todo, de la coz, de la parte inferior de la misma
cama, del lornillo, de las anillas ó sorteas y de las
cadenillas.

El portamoso es la parte superior de la ca-
ma, que está compuesta del ojo del portamoso y del
arqueto. El t.o es el agujero que hay en lo alto de
la cama por donde pasa el portamoso de la cabeza-
da de la brida y donde está enganchado el palillo de
la barbada. El z.o es la parle en forma de arco en
que entran los dos estremos de la embocadura.=El
codo es la vuelta que forma la cama, figurando el
principio de una S en cuanto sale de entre el ar-
queto y la aleta. Las camas rectas, que se llaman
de afirmar, carecen de codo. La coz esel estajo que
se hace mas abajo del medio de la cama y mas arri-
ba de la guardilla: La parte inferior de la cama es
el espacio ó hueco como si fuera una sortija, que
se halla debajo de la coz y sobre el tornillo, y cuya
parte anterior se llama la guardilla: El tornillo es
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un clavo detenido por su cabeza en la tornillera de la
guardilla y encorvado en su punta para mantener la
anilla de la rienda. Las dos cadenillas estan fijasen
las dos camas por dos tornillos pequeños.

Las camas se hacen ó rectas ó curvas, y sea sa
figura la que quiera pueden dividirse en dos mita-
des iguales, colocando en el medio el punto de apoyo
ó la embocadura; mas no producirla en esta propor-
cion cl efecto que se desea, por lo cual conviene que
si el portamoso, por ejemplo, tiene dos pulgadas de
largo, tendrá cinco la cama, con esto se consigue
obre bien la palanca en los caballos que no tengan
grandes defectos y que influyan en la accion del bo,
cado. Cuanto mas largo tengan las camas tanto mas
se aumenta la fuerza y dureza del bocado. Hay ca-
mas que se ]¡.aman sobre la hñea recta, de afirmar,
huada ó al firme, que es la que se encuentra per-
fectamente lineal con el torno del bocado y el torni-
llo de la sortija de la rienda, la cual ni es rigorosa
ni blanda. Camas ardientes, las que salen hácia ade-
¡ante por su parte baja, fuera de la línea del torno,
lo cual las hace mas rigurosas, en proporcion de lo
mucho ó poco que sale de la línea hácia adelante,
pues se aumenta mas ó menos el brazo de palanca.
Camas d la mana, las que salen de la línea del tor-
no hácia atrás, produciendo efectos contrarios y por
causas opuestas á las anteriores. Camas d la france-
sa, las que tienen una coz mas abajo del medio del
tiro que interrumpe sa vuelta. Cartas sin coz ú ojo
de perdiz, aquellas cuya vuelta no está cortada ni
interrumpida por ningun estajo ni coz, teniendo en
la parte superior de su tiro la tornillera, donde en-
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tra el tornillo para tener la cadenilla, de cuyo agu.
jero deriba el nombre. Hay otras que llaman camas
d la condestable, que se diferencian de las de á la
francesa, porque la guardilla se alarga algo mas
por delante, tomando mas vuelta por abaja

De la barbada.

Es una especie de cadena que abraza el harbo-
quejo del caballo, la cual contrareslando la accion de
la cama y no dejando vencer el ojo del portamoso
hácia delante, al dirigirse las camasatrás, haceque
la embocadura comprima las barras, sujetando la qui.
jada entre dos fuerzas opuestas. Consta de las mallas,
eslabones, palillo y del alacran ó garabato.

Las mallas son las piezas principales que for-
man la barbada. Deben ser bien redondas é iguales
y algo mas gruesas por el centro que por los estre-
mos, es decir, que vayan disminuyendo progresiva-
mente; de este modo no comprime una malla mas
que otra, porque si así no fueran lastimarian de un
lado mas que de otro y el caballo volverla la cabeza
hácia el lado en que sintiera mas dolor.=Los esla-
bones son unas mallas pequeñas que acompañan ti
las gruesas por ambos lados y colocados uno á la de-
recha, fijo y unido al palillo, y dos á la izquierda
para enganchar la barbada en el alacran ó garaba-
to.=El palillo es una especie de garabato, fijo en el
ojo del portamoso derecho de la brida y siempre
unido á la barbada.=El alacran ó garabato, es un
gancho fijo y asegurado por su cabeza en el ojo del
portamoso izquierdo, y en cuyo pie volteado se en-

P-E 11. 22
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gancha la barbada. =Tanto el palillo cuanto el ala-
eran conviene tengan la vuelta correspondiente, no
ser largos, ni cortos, para que no alejen ni desvien
la barbada de su verdadero sitio y tomen la figura
del labio inferior del caballo, sin herirle ni las-
timarle.

La barbada debe ir sobre su plano, ni floja ni
apretada, ser suave, no lastimar jamás; no olvidan-
do queso esfuerzo dimana de las camas, pues aumen-
tándose el largo del portamoso, no podría el animal
soportar la barbada mas suave.=Las barbadaspica-
das, con medías cañas, cuchillas &e. son mas per-
judiciales que útiles y deben desterrarse (Véase pa-
ra la brida y los bocados la lámina 3.A).

De la boca del caballo y de la sensibilidad de los
asaén[os. •

Lo que se llama sensibilidad de la boca reside
esencialmente en los asientos d barras, esto es, en el
espacio que media desde el colmillo posterior á la
primer muela en los machos, y desde el diente u-
tremo á la primer muela en el mayor número de
hembras Su sensibilidad es tal que la menor pre-
sion sobre estas partes causa en ellas un dolor vivo.
El asiento está compuesto del borde del hueso de la
quijada cubierto del periosteo y tapado todo por la
carne de la encía; su sensibilidad puede con razon
compararse á la de nuestras espinillas, donde la cm,
nor cosa que toque nos hace padecer en dichas par-
tes un dolor grande. Los asientos de los caballos no
se asemejan ni parecen, y aunque todos tienen sen-
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sibilidad, varía esta tanto como sus formas, cosa
que diariamente comprueba la esperiencia, pues
unos son casi insensibles á lo que en otros les acar-
rea dolor. Si los asientos son altos, cortantes y por
lo mismo poco cubiertos de encía ó descarnados, la
mas lijera presion del bocado acarrea el dolor: cuan-
do por el contrario son planos, redondeados, hundi-
dos y carnosos, es difícil producir en ellos el grado
de sensibilidad que se requiere, siguiendo el mismo
método que en los demás

Los potros y caballos jóvenes no tienen la boca
mas sensible que en edad mas avanzada, y aunque
en los principios rehusan el bocado y le gustan y
tascan en lo sucesivo, no procede esto del fondo de
la boca. Por el dolor que se hace sufrir al caballo
en consecuencia de la presion de la embocadura, es
precisamente el medio por el que se logra doctri-
narle; pero es necesario saber emplear á propósito
esta sensacion. Si para contener la fuga de un potro
se hiciera uso del bocado, seria el dolor tan vivo en
su boca, que no pudiendo soportarle, cometerla por
librarse de él los mayores desórdenes. De aquí el
que en los principios se debe tener gran cuidado en
no sujetarle ni manejarle con la embocadura hasta
que esté mas fuerte y flexible, pues entonces la reci-
be con menos oposicion, porque puede evitar el dolor
por medio de la obediencia. Cuando ya está instrui-
do se saborea con el mismo bocado, le tasca y juega
con él, porque entonces no le causa dolor alguno.
El potro al principio quiere evitar la compresion
fuerte de la embocadura, y para ello hace esfuerzos
extraordinarios dirigiéndose precipitadamente á una
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parte distante y opuesta de la en que padece el do-

lor. Si tiene la disposicion y facultad de mantenerse

en la actitud en que la sensacion le obliga á colocar,

m, subsiste en ella, y entonces m padece el menor
dolor en los asientos, llegando solo el arte á dispo-

ner al caballo hasta este punto. Si por ignorancia d
debilidad no puede huir de la presion del bocado, en-

tonces se desespera y hace cuanto puede para librar-

se de la mano del ginete. Con tal que los asientos

sean sensibles, se pueden sacar cuantos socorros sea.
capaces de suministrar para doctrinarle.

Posriabn del bocado.

El bocado escila el dolor luego que se pone en
accion por la mano del hombre, y el animal evita

este dolor siempre que puede; y puede en efecto evi-
tarle siempre que el ginete trabaje suavemente y sin
precipitacion, pasando por los mas imperceptibles
grados de presion, que es lo que se dice tener el gi-

nete suave la mano. Si el bocado por si mismo y
en el estado de inaccion escitase el dolor en la boca
del caballo, este no le recibiria y se desesperaria aun
antes de empezar á trabajar. Para obligarle á que
le sufra, conviene sea sumamente suave, para que
cargue menos sobre los asientos, que siente perfecta-
mente y con mucha igualdad sobre ellos y de modo

que uno no cargue mas que el otro; que esté asegu-
rado, pero no demasiado oprimido ni justo para que
no constriña las partes de la boca, y que no Lalan-
m, pues esto hacia variar los. efectos de la embo-
cadura, produciendo incertidumbre en el caballo.
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El punto de apoyo del bocado debe cargar exacta-
mente sobre la parte mas sensible de los asientos,
siendo este un medio de asegurarse de su efecto y
de hacerle obrar pronto y vigorosamente sobre la
boca. Sin embargo hay sus escepciones: en las bocas
muy delicadas evitando cargar el bocado sobre la
parte mas cortante de los asientos, se podrá lograr
darles apoyo, que es una circunstancia precisa en
una buena boca. Se dice que una buena boca tiene
apoyo cuando tolera la seguridad d el apoyo de la
'mano del hombre, y por lo tanto una presion bas-
tante fuerte de la embocadura sobre los asientos
cuya perfeccion en los buenos caballos la suminis-
tran-el ejercicio y costumbre, prescindiendo de la
truene direccion. la barbada, como queda dicho,
debe'sentar en su verdadera sitio, en medio del bar•
lioquejo, de modo que ni se zarandee ni oprima. Si
el barboquejo fuese demasiado sensible; se pone de-
bajo de la misma barbada un cuerpo menos duro
'que la quite algo de su rigor. Suele con frecuencia
suceder que por estar.berido el barboquejo seinquie-
ta el caballo y no obedece con esactitud al ginete,
por la suma sensibilidad que en él reside y por el
dolor que espérimenta. En tal caso debe esperarse á
jue se cure y no embridarle eatste tiempa

Efectos del lote da

El caballo sufre dolor siempreque el bocado
comprime sus asientos, y la fuerzas de la compre-
siones la medida de este dolor de que,huye el ani-

mal con una prontitud proporcionada á,su intmeion
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y en la direccion del punto de contacto que le duele.

En el caso en que muchos puntos esperimenten este

dolor, el animal huye del mayor mal sin resistir, no

obstante, al menor, de modo que si ae halla libre,

es decir, conducido con arte, obedece á todas las im-

presiones, segun el grado de cada una de ellas, pues

puede suceder que un asiento se encuentre compri,

mido mas que el otro. Aunqueson los asientos el tih

gano inmediato en que la emhocadura hace su efecto,
obra tambien, sin embargo, en las demás parta, por-
que su efecto cambia la dispesicion que estas partes

tienen entro si en el estado natural del caballo; dit-

posicion que no puede conservar. siempre que deba
combinarse su equilibrio con el peso del ginete,. -

El bocado en la boca de un potro ó de un ca-
hallo nuevo le ocasionada precisamente un dolor ig-

soportable, que no pudria evitar á no murete,; a1-
gun desórden,.siempre que se hiciese uso indiscreto
del bocado y antes que el potro hubiese adquirido. la
fuerza e inteligencia necesarias Habiendo adquirido
ya estas cualidades„ tes lecciones metódicas funda-
das en el mecanismo de sus acciones y dadas con
discrecion; le conducirán por una p,egresion insen-
sible hasta el pinto de sufrir y aun de gustar y tas-
car la embocadura. Al principio el dolor violento
que padece le obliga á rechazar el peso sobre miem-
bros demasiado débiles para soportarle del todo y
muy poco elásticos para empujarle hácia adelante;
en cuyo caso losesfuerzos que hace perturban su po-
sicion natural, y, desarreglado una vez en los princi-
pios el mecanismo animal, deja un caballo mal¡-
timo en lugar de uno bu~, que se hubiera. eon-
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serrado -si, al com él m hubiera empleado la dulzu-
ra y suavidad.

Supóngase un buen caballo, de edad proporcio-
nada y capaz ya de recihir la embocadura; ajúste-
sele segun los principios que quedan establecidos y
de modo que haya poco intervalo entre el estado de
reposo del cañon y el movimiento de compresion
por la que excita la misma embocadura el dolor en
la boca: siéntense en la mano las dos riendas de la
brida tan iguales como sea posible, para que un
asiento no se halle mas afectado que el otro, y co-
miéncese por una presion insensible que se irá au-
mentando por grados, y se notará que desde que el
caballo la siente retira la cabeza. Auméntese la pre-
sion hasta tanto que el dolor vaya á buscar al ani-
mal en el mismo punto en que ha parado su cabe-
za, y entonces, para evitar la sensacion dolorosa, se
notará que la levanta. Continúese en hacerte sentir
el bocado en los asientos y su cabeza se dirigirá in-
mediatamente hácia atrás; y si continúa la misma
presion, reculará ó dará pasos atrás hasta que haya
fatigado sus corvejones y su lomo, y venga por úl-
timo á hacer una empinada, concluyendo por tras-
tornarse. En todos los caballos se notarian mas pron-
to ó mas tarde estos mismos efectos, y para sacar
toda la utilidad posible del bocado, es indispensable
moderar su accion y proporcionarla á la sensibili-
dad y fuerzas del caballo, siendo además preciso que
el animal conozca bien las espuelas y que se dirija
hácia adelante con la ayuda de las piernas del gine-
te. El caballo que se decide francamente con las
ayudas de las piernas del hombre, nunca se desor-
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dena por la presion del bocado : así se ve que á la
aprozimacion del dolor que le causa la embocadura,
empieza por acortar inmediatamente su marcha, y
si la presion aumenta levanta la cabeza, el cuello y
todas las partes de adelante, rechazando una parte
de su peso sohre las ancas. Acostumbradas estas á
empujar el cuerpo hácia adelante, hacen luego su
oficio, si por otra parte no hallan en la mano del
ginete alguna resistencia, que no seria mas que un
nuevo dolor y mas fuerte; en cuyo caso el caballo,
entre dos dolores, cederla precisamente al mas vio-
lento forzando la mano de la brida, si las espuelas
le empujasen demasiado, d encabritándose si la ma-
no le retuviese con el mismo vigor.

Es raro y a n bastante dificil el que la embo-
cadura obre igualmente sohre los dos asientos: si
uno solo se resiente, el caballo para evitar la sen-
sacion dolorosa, suele bajar el lado que tiene com-
primido, de modo que el brazo interior de la qui-
jada apoya en la parte superior de las fáums,
mientras que el brazo estertor se aleja y separa de
ellas. Si el dolor continúa, la parte superior del
cuello se plega, en seguida las espaldas, d cuando
menos el dorso, y por último el caballo vuelve,
porque la mitad de su peso ha ido cargando suce-
sivamente sobre la pierna de este lado, que le sirve
de punto de apoyo. Como es indispensable se alivie
despues del peso que le fatiga, y esto no puede ha-
cerse sin que vuelva el caballo, si no puede d no
sabe hacerlo, se ve en la precision de desordenarse
Si plegarlo el caballo solamente por medio de uno
de los lados de la embocadura, se le hace tambien
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sentir dolor en el otro lado, sin disminuir el pri-

mer efecto, entonces el lado que se ha convertido

está detenido ó parado; porque el nuevo efecto de

la embocadura presenta un obstáculo a la progra

sien de esta misma parte y todo el cuerpo del ani-

mal se pliega y se circula. Por las combinaciones

diferentes de estas sensaciones, se dan á la cabeza y

cuello del caballo actitudes y direcciones varias. La

actitud del caballo, su vigor y flexibilidad influyen

muelo en las sensaciones que el bocado desarrolla
dentro de la boca; pero estas relaciones no pueden

conocerse sino despues de un largo ejercicio y por

un tacto bien ejercitado, porque la teórica abraza,

en realidad, pocos objetos, mientras que la prácti-

ca ofrece infinitas variedades que no pueden des-

cribirse todas.

Propíedades del bocado y de su proporcíon con la
sensibilidad de los asientos.

Si por la sensacion de un dolor modificado y

dirigido con método se dispone á voluntad de las

diferentes partes del cuerpo del caballo, es necesa-

rio tener una máquina que fije el sentido en un
paraje determinado, para que la esactitud y s -
plicidad de las operaciones produzcan efectos dis-
tinguidos y justos. La embocadura, como queda di-

cho, es solo u medio secundario y cuyas verdade-

ras propiedades se hallan en el asiento, en la ma-

no y en las piernas de un ginete diestro. Con tal
que el bocado siente bien, que sus partes este. en

relacion con la confarmacion de la boca y que su
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efecto no varíe, un buen ginete sacará partido de
todos los bocados empleándolos con oportunidad,
porque el bocado mejor ordenado no comunica el
arte de alijerar bien al caballo, ni el de colocarle
en las actitudes análogas á la naturaleza. El arte
de embridar el animal es precisamente el de doc-
trinarle. En cl momento eu que se haya encont a
do el punto de sensibilidad de la boca del caballo,
todo bocado le podrá ser bueno con tal que se se-
pa trabajarle proporcionalmente á esta misma sen-
sibilidad. Si el bocado no escita dolores escesivos
y sc sabe usar de él, segun las reglas del arte,
dará desde luego un buen apoyo al caballo, que
es lo que se desea y lo que hace al animal agrada-
Lle para el que le monta. Un buen caballo se ha-
lla bien embridado con todos los bocados que no
son duros 6 rigorosos; pero si fuere preciso recur-
rir a un bocado fuerte para sentar a un caballo
Tic tiene el fondo de la boca bueno y sensible, es
prueba de la debilidad de su lomo y un aviso de no
poder esceder de su poco vigor. Sin embargo,co-
mo queda tambien ya aconsejado, debe proporcio-
narse la fuerza del bocado á la sensibilidad pri-
mitiva de la boca, porque si por sí misma es dura,
no se manejaria bien al caballo con un bocado sua-
ve. Debe por lo tanto mirarse reino base el dolor
moderado que el bocado escita en los asientos siem-
pre que se le hace obrar en la boca.

El uso del bridon es universal para los potros,
porque como su apoyo no es fijo y obra mas en los
labios que en los asientos, hace un efecto menor
y mas proporcionado á la poca fuerza y flexibilidad
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de dichos animales; pero tampoco se halla nunca

apoyo y seguridad en la boca de los caballos que

han sido doctrinados é instruidos solo con el refe-

rido instrumento. Ciertos gineta creen, haciendo

siempre uso del bridon, y aun en caballos viejos,

el conservarles la boca, lo cual es un error, porque

por miedo de estropeársela, nunca se la llegan á for-

man Se debe evitar hacer á un mismo tiempo uso

del bocado y del bridon, porque sus efectos son muy

diferentes en razon de que se contradicen ó se con-

traponen; el bridon levanta el pico del caballo, y

el bocado en su mismo apoyo se le bate bajar. Solo

una mano muy diestra, haciéndolos obrar alterna-

tivamente, podrá sacar algun partido. Se puede

acostumbrar al potro al uso del bocado del modo

siguiente.
Los primeros dias que se pone la brida al ca-

ballo es nmy dei caso dejarle en la boca un bri-

don grande, en vez del filete, para no hacer uso

de la brida sino cuando esté ya habituado al cm-

han. quc le produce; y el tiempo que se emplea

en esta precaucion, se recupera despues por la se-

guridad que se tiene de no hallar resistencia por

parte del animal, cuando se le alargan las riendas

del bridon para usar las de la brida; y para ha-

cérselas conocer mejor, se empezará siempre por

conducirle sobre lo recto. Para dar al caballo el

conocimiento de las riendas de la brida se podrán

empezar á usar separadamente, teniendo cuidado

en los principios de juntar la advertencia de la

rienda derecha del bridon al efecto de la rienda

derecha de. la brida, porque es un principio. gene-
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ral, en la instruccion de los caballos, el servirse
siempre de una ayuda ó de u medio ya conoci-
do, para dar el conocimiento de aquel que aun

está ignorado. Siempre que se tiene por objeto el

parar ó disminuir la marcha ó el aire del caballo,

es preciso que el efecto de la mano izquierda so

haga sentir igualmente sobre los dos asientos de
la loca del animal, y que el ginete que tendrá

una posicion justa y esacta sobre la silla, el brazo
izquierdo blando y suave y la mano sensible, for-

mará á su caballo una boca igualmente sensible,

porque no abusará de la presion desigual y conti-

nua del bocado sobre los asientos; presion que los

vuelve torpes, duros y callosos. La experiencia com-

prueba que el ginete comunica y mantiene la fi-

nura de las ayudas en el animal mas grosero, mien-

tras que el ignorante destruye la sensibilidad del
caballo mas amaestrado y mas fino.

Apoyo del botada

El ejercicio moderado y dado en regla aumenta

las fuerzas del caballo, as como las buenas leccio-

nes aumentan su gracia y aglidad. Llegado que sea

el caso de no padecer n incomodarse e su traba-

jo, de obedecer libremente y de sostenerse por sí

solo en el equilibrio que le conviene, el bocados

quede habia ocasionado tantos disgustos y dolores,

se le hace familiar y agradable, porque ya puede,

obedeciendo, evitar el dolor que le causa, y por-

que se halla flexible y vigoroso para poder obede-
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cer. Entonces el bocado no hace mas que sentar
sobre los asientos, no haciéndose sentir en ellos
mas que su peso, sin comprimirlos ni causarles do-
lor alguno. Mientras que el animal está bien con-
ducido y sometido á las órdenes y preceptos razo-
nables, una boca formada de este modo tiene un
apoyo lijero en la embocadura, y la mano del gi-
nete no carga mas que el peso de las riendas, y
así el menor movimiento basta para advertir al ca-
ballo que obedece sin desórden. Por mas agradable
que sea este apoyo exige grande atencion y suavi-
dad en la mano del ginete, que sin estas circuns-
tanrias pudiera ocasionar sofrenazos que daiiarian
sobremanera á la boca del animal. Una buena boca
no se sorprende ni se exaspera de una presion fuer-
te, con tal que sea seguida por progresinn; pero
esta no se encuentra sino en na buen cabal!., y
sobre todo en el que ya está bien unido. El ginete
que monta un caballo dotado de esta perfeccion,
experimenta la misma sensacion en su mano que si
la apoyase sobre una tela suave como el terciopelo,
hallándose en su consecuencia afectado agradable-
mente. El animal que tiene este apoyo, aunque
sensible al dAn, n se halla inopinadamente inco-
modado por los descuidos de la mano del ginete,
y solo los sofrenazos y tirones de una mano igno-
rante son los que le molestan. En su consecuencia,
el ginete puede asegurar la mano de la brida sin
temer el que se desordene su caballo, antes bien
esperimentará que se une mucho mas y que cami-
na con mas vigor y gentileza. La boca del animal,
en este caso, se llena de espuma, y el mismo ma-
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nifiesta por la perfeccion de su actitud que se com-
place en llevar á su ginete.

Cuando, por el contrario, el caballo carga ó
pesa á la mano de la brida, el ginete tiene dificul-
tad en colocarle la cabeza donde quiere y sufre un
apoyo demasiado firme y pesado. Si el caballo es
por sí mismo bueno se le podrá Lacer lijero á la

mano y mucho mas agradable con el tiempo; pero

si no tiene fuera en el lomo y corvejones, siempre
será pesado y nunca tendrá en su marcha aire y
gentileza. Pocos caballos hay que no adquieran apo-

yo en su boca con tal que no sean imperfectos en

lo demás y que se les ponga en el grado de equili-

brio que les conviene, sin cuyas circunstancias no
puede existir el apoyo verdadero y agradable. Hay
caballeros que jamás trabajan á fondo sus caballos

y que no reduciéndolos á la mas esacta obediencia

no hacen mas, por decirlo así, que desflorar sus
sensaciones. Esta suerte de animales nunca tienen

apoyo y se hallan siempre prontos para defenderse

cuando se les manda alguna cosa nueva; no tienen

mas que una práctica mala y corta, de ningun

modo suavidad, flexibilidad ni aplomo en su cuerpo,

Modo de arreglar la brida segun la diferencia de
las bocas.

Todas las diferencias que se advierten en las
bocas de los caballos pueden reducirse á dos: ó por
los defectos de las partes el bocado hace un efecto

demasiado sensible, ó por vicios opuestos no obra
como es debido. " primero procede de ser los
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asientos altos, cortantes y descarnados; de ser la
lengua delgada ri muy ancho el canal que la reci-
be; ó de ser los labios muy delgados. Lo segundo
depende de ser las barras bajas, redondeadas, car-
nosas y aun estar callosas; la lengua gruesa o muy
estrecho el canal en que se aloja; ó bien ser los la-
bios demasiado gruesos. Debiendo soportar el peso
del cañon estas tres partes, sino lo hacen la lengua
y labios, todo el efecto lo soportarán las barras, y
si la lengua y labios estorban lo baga en ellas no
producirá efecto. Esto será tanto mayor cuantas
mas causas se reunan. En su consecuencia es nece-
sario arreglar y ajustar el bocado á la estructura
de la boca; las camas á esta y á la conformacion
del cuello y quijada, y la barbada á la sensibilidad
del barboquejo.

Enterados ya de que el cañon debe colocarse
sobre los asientos y por regla general un dedo es-
caso mas arriba de los colmillos de abajo, porque
si se sentase mas alto plegaría el labio y baria mal
en las varillas ó asientos, en razon de ser mas cor-
tantes en este sitio. Además de ser el cañon redon-
do será tan largo como la anchura de la boca , sin
que quede mas alto de un lado que de otro para
que su accion no sea falsa, quedando los labios tan
exactamente colocados que no dejen ver punto al-
guno de la embocadura, y que las piezas que la
componen esten muy tersas , lisas y bien unidas
para que no ofendan ni á los asientos ni á los la-
bios. El grueso del eaimn estará en proporcion de
la hendidura de la boca.

Las bocas difíciles de embridar son las dema-
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siado sensibles ó resabiadas, las débiles, demasia-
do fuertes, muy pesadas, las rasgadas 6 fruncidas,
las que tienen d barboquejo muy pequeño, plano
ó elevado, y las de los caballos que se encapotan.

tY Bocas demasiado sensibles. Son las que
naturalmente se ofenden de cuafiptier especie de
bocados. Se conoce en que el animal sacude la bri-
da y picotea al menor movimiento de la mano del
ginete. Procede, por lo comun, de tener los asien-
tos cortantes, la lengua delgada ó profunda y los
labios delgados; de estar las barras heridas y ulce-
radas, ó por haber sufrido una mano pesada; y
aun á veces porque la barbada produce gran im-
presion en el barboquejo. Se pondrá uo caimn sim-
ple, tan grueso cerca de los tapadores cuanto per-
mita lo rasgado de la boca, sin mucho desvén
para que no toque al paladar y baga cosquillas en

la boca. El ojo del portamoso será un poco bajo é
inclinado ó vuelto háeia atrás, es decir, hacia la

mano del ginete, parí disminuir el rigor de la Lao-

bada, la cual hace tanto mas efecto cuanto mas alto

es el ojo del portamoso. La cama tendrá la vuelta
natural sobre la linea y un poco larga, para que

no haga tan pronto su efecto. Si estan heridos los

asientos hay que esperar á que se curen para embri-

dar al caballo.

z.a Bocas debiles. Son las que toman con difi-

cultad el apoyo seguro de la embocadura, pico-

teando siempre el caballo por mas suave que esta

sea Los animales con tal defecto se embridarán

como los que tienen la boca demasiado sensible.
3.a Bocas demasiado fuertes. Son aquellas en
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que el caballo tira del freno y que despapa. Suele
proceder de tener bajos, redondos y carnoeos los
asientos, la lengua gruesa d muy elevada del canal
que la recibe y de los labios gruesos. Po es raro el
que un caballo tire M freno y despape por dema-
siada fogosidad y aprension d por falta de aliento.
E. tales casos conviene apaciguarle por medio de
buenas lecciones, poniéndole un bocado convenien-
te á la estructura de su hora. Si tirase del freno
por tener aquellos defectos se embridará con un
cuello de pichon bastante desvendo, que tenga
menos hierro hácia los tapadores, proporcionando
sin embargo el grueso de la embocadura á la hen-
didura de la boca. la cama será un poco ardiente
sin ser en demasía, porque en queriendo recoger y
ronstriiiir mucho á un caballo que tira del freno
y que despapa, en vez de conseguirlo, le hace mas
fuerte la boca esta demasiada snjecion , confirmán-
dose mas en estos vicios, sobre todo si el ginete
tiene la mano dura y pesada.

C Bocas dernasrrzdo yrsadas. Un caballo car-
ga y pesa comunmente á la mano, cuando el bo-
cado no puede obrar en los asientos, que estos son
bajos, el cuello corto y cargado de carne y la qui-
jada gruesa con sus brazos muy juntos. Suele toro-
bien hacerlo por ser débil de pies, de lomo d de
ancas. Estos defectos no puede corregirlos la bri-
da. Hay igualmente caballos que cargan en la ma-
no por mala costumbre, por pereza ó por igno-
rancia; en tales casos hay que recurrir al arte para
su remedio. Si el caballo cargase en la mano por
defecto de la boca, se le embridará como al que

PARTE IL x3
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tira del freno. La cama será sin coz, algo mas ar-
diente, y con el ojo del portamoso un poco mas
alto que al que tira y al que despapa La barbada
será menos gruesa que de ordinario, porque el har-
boquejo suele ser mas grueso y por lo mismo me-
nos sensible.

5.° Ilotas demasiado rasgadas ó,fruncidas.
Queda dicho que el demasiado Merro en una boca
poco hendida hace plegar el labio, y que un boca-
do demasiado delgado se va al fondo de la boca
cuando ca muy rasgada Así pues es fácil remediar
estos defectos, proporcionando á la hendidura de la
boca el ojo del portamoso, siendo mas bajo en la
demasiado rasgada, y mas alto en la que sea re-
cogida.

fi..°oballos qae se encapotan. Las bocas mas
difíciles de embridar son las de los caballos que se
encapotan, porque siendo el efecto de la brida el
de recoger la accion del animal, no hay accion al-
guna en la brida que empuje directamente el pico
del animal hacia adelante. Sea cualquiera el defer-
lo por el que el animal se encapote, se le pondrá
un bocado .nave con el ojo del portamos. hajo.
Las camas llamadas de S, cou un bocado ajustado á
las partes interiores de la boca, convienen a los que
las apoyan en la garganta; siendo útil el bridon y
cabezon para los que las apoyan en el pecho. La
barbada será gruesa en los caballos que tienen el
barboquejo sensible, y delgada en el caso con-
trario.
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De LAS XARCUAS, SU m{9S3mR Y MWAFLSMe.

En todo el rigorde la palabra la marcha no sig-
nifica mas que la accion sola del caballo sobre el pa-
so, pero en general se consideran como tales sus di-
versos modas de progresion, d sea los movimientos
sucesivos que hace el animal para trasladarse de un
paraje a otro, siguiendo una direccion mas d me-
nos recta. Sin tener una idea perfecta de los diver-
sos movimientos que ejecutan los remos del caballo
en sus marchas, no pueden conocerse bien los me-
dios de que el ginete ha de valerse con sus manos
y sus piernas para conseguir los resultados que do-
sea, ni corregir los aires del animal cuando los ir-
regulariza, pues todo el arte se reduce á hacer no-
ver los resortes con unidn y exactitud.

El cuerpo del caballo puede considerarse como
una máquina sostenida por cuatro columnas, cuyo
centro de gravedad cae siempre en su medio pro-
porcional. En el estado de reposo cuando el peso del
cuerpo del animal está repartido con igualdad so-
bre sus cuatros remos, es lo que se llama no caballo
unido ú recogido: en el estarlo de movimiento este
mismo peso está sostenido por las columnas que se.
hallan precisamente apoyadas en el suelo; de aquí
el ser esencial el que el centro del peso del ginete
se halle perpendicular sobre el del caballo, porque
entonces ambos pesos no forman mas que uno, y
este s reparte proporcionalmente sobre los remos
del animal, en cuyo caso no le es tan gravoso.

Los remos de atrás impelen el centro de gra-
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vedad hácia adelante y he; manos tienen que ade-
lantar terreno para guardar el equilibrio. Todo mo-
vimiento debe tener u objeto, y así si el caballo
camina es para trasportarse de un paraje á otro,
y si el gincte le escita á esto n 

,o 
es para llegar

al fin que se h. propuesto, sicnd. este mis.. en -
vimiento lo que se Ilama marcha. El movimiento
mas natural para un cuerpo que ha recibido una
impnlsion es el de moverse uniformemente y en la
misma direccion de la fuerza que se le ha comuni-
cado; de aquí el que en la marrha dche cl cuerpo
del caballo moverse en linea recta, en cuyo modo
es en el que sus remos se separan menos de esta
direccion y en que canina mejor y mas natural. Los
movimientos sucesiv.s del centro de gravedad del
animal y de sus remos deben tener una conrmdan-
cia y una perfecta sucesion, sin las que no se halla-

ria sobre su aplomo y correria r r%o de caer. Fs
menester que loa remos n rru movimiento,
que mantengan siempre la misma grad.acion de li-
je..... que el centro de gravedad, y que trabajen
por el camino mas corto. Al gincte toca arreglar los
movimientos de su mano que deben n.dcrar el mo-

imiento de la masa y el tanto de ayudas que de-
ben moderar la acrion de sus piernas, porque si no
se tiene el sentirlo de esta esarta rompensacion, que.
se llama concordar las manos con las piernas, le
es imposible poner á no caballo soba su aplomo y
llevarle con la precisa y correspondiente union; es
decir, poner el peso del cuerpo del animal sobre
el medio proporcional de los remos que apoya en
tierra.
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Las marchas se dividen en naturales y arf y-
tiales. Las naturales son las que los animales lo-
mau por sí mismos, que son hijas de su naturaleza
y que el arte nada influye en ellas. Se subdividen
cnpefeclas, como el paso, trote y galope; y en
imperfectas, como el paso de andadura, entrepiso,
andadura imperfecta, portante, gateado, rolado y
otros que proceden de tina naturaleza débil y deli-
cada. Las marchas artificiales son un producto del
arte, y consisten en movimientos que no hombre
instruido y diestro en la Equitacion enseña á los
caballos para que bagan los diversos manejos útiles
y agradables,en los,difcrentes usos á que los desli-
gamos.

Al intentar desenvolver estos modos diversos de
Erogresion debe tenerse el cuidado de que los miem-

ros no padezran alguna distension d torcedura, lo
que seguramente suerderia si se quisiera estender
su juego antes de haber colocado al animal en la
posicion que mas le conviene; así se ve que los que
trotan aceleradamente á los potros, antes de haber-
les dispuesto por la buena actitud, los estropean
y debilitan en poco tiempo, mientras que los que no
,esfuerzan sus,marchas sino con arreglo á las fuerzas
y al equilibrio de los animales, llegan al punto de
¿j,t~:omarlos, de instruirlos, de hacerlos agradables al
hombre, y de conservarlos despees todos sus miem-
bros sanos. El que conoce yemplea las actitudes con-
venientes al animal, el que Ie hace ejecutar todos los
movimientos posibles en toda su eslensim?, y el que
aiiadc a esto la gracia en su actitud y el talento de

suministrar esta misma al animal, es —dad erawc i-
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te un hombre de á caballo. Pero si no tiene mas que
una práctica grosera y un trabajo embrollado y ad-

quirido sin la menor rellexion; si no se ocupa mas
que en hacer cosas estrmrdinadas y contrarias á
esta bella simplicidad de la naturaleza, no merece
ciertamente semejante título.

—M.sS PAT st. PERF——1

Paso.

El paso natural, llamado castellano, es la mar-

cha menos elevada, mas lenta y suave que tiene el

caballo y la que puede sostener por mas tiempo. Eú

esta marcha no hay mas que un remo en el aire á
la vez y su movimiento se sucede diagonalmente;
'esto es, la masa del caballo una vez puesta en mo-'
vimiento, no puede sostenerse si no está sucesiva y+
diagonalmente socorrida por los cuatro remos;' y
así, un remo de adelante, el brazo derecho por
ejemplo, se levanta y va á colocarse mas adelante py
perpendicularmente bajo la espalda derecha, y al
mismo tiempo que la mano derecha se coloca en
tierra, el pie izquierdo se, levanta inntediatanicnté
y se halla levantado del todo cuando la mano ley,'-
cha se encuentra apoyada en el suelo. El mismo pie
izquierdo, lucgn que está en el aire, va á colocarse
adelante mas d menos, y de manera que' pueda da!-
un justo sostenimiento al centro de gravedad del
cuerpo; al tiempo de colocarse en tierra el pie iz-
quierdo, se levanta la mano izquierda, de modo que
esta se encuentra enteramente en el aire luego que
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el pie izquierdo apoya en tierra, y va á colocarsé
adelante y perpendicularmente debajo de la espalda
izquierda. Cuando esta mano sc halla colocada en el
suelo, el pie derecho se levanta y va a colocarse co-
mo el pie izquierdo, esto es, bastante delante para
ayudar a sostener el centro de gravedad; despues
cuando este pie se halla en tierra, la mano de-
recha se levanta, cuyos cuatro movimientos se pero
petuan ysostienen, resultando muy iguales entre sí
para que el cuerpo pueda siempre caminar. En su
consecuencia, el paso consta de cuatro tiempos ó
movimientos: el r.° cl de la mano derecha; el z.o el
del pie izquierdo; el 10 el de la mano izquierda; y
el 4° cl del pie derecho, y así alternativamente;
de modo que el caballo que marcha bien al paso da
cuatro golpes iguales en el terreno.

El paso tiene diferentes grados de sostenímiien-
to y de viveza, por lo que esta marcha es mas ó mes
nos larga ó estendida. Esta marcha está reconocida
como la mas ventajosa, y de la que un maestro há-
bil debe servirse para perfeccionar á un caballo, es
decir, para darle la finura de la boca, la igualdad
en el movimiento de sus remos y el que entienda
las ayudas finas de: las piernas del ginete. Un caba-
llo bien doctrinado en el, paso, aprende pronto el

paso sostenidomascadeneiado y el galope de picade-
ro mas escuchado y mas justo (Véase la lámina 5.a),

Trote.

La marcha del trole es mucho mas visa que la
del paso, de donde se saca precisamente su grtgen.
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Si se acelera al caballo en el paso m nota que el dor-
so y lomos se recogen, que los ángulos del tercio
trasero se abren con mas fuerza, que el peso se im-
pele con mayor celeridad, y que los remos se levan-
tan tambien con mucha mas accion para poder co-

rrer y sostener á tiempo; de lo que resulta que
algunos caballos perezosos que tropiezan en el paso
no lo hacen trotando, porque se sostienen mejor en
esta marcha. El movimiento sucesivo de los cuatro
remos no podría ser bastante pronto en el trote pa-
ra sostener eI peso, á no llevar siempre el caballo
en esta marcha dos remos en el aire y dos en tierra,
los cuales estando en diagonal bastan para sostener
el equilibrio, mientras que los otros dos se levan-
tan y se relevan mútuamente. Los remos forman,
pues, dos Lipedos, el brazo derecho y la pierna iz-
quierda componen tino, y el brazo izquierdo y la
pierna derecha forman el otro, sobre cuyos dos bí-
pedos se mueve continuamente el centro de grave-
dad que camina en linea recta. De lo espuesto se de-
duce que el trote. consiste en dos tiempos dobles
opuestos y cruzados, en el que la mano derecha y
pie izquierdo seTialan un tiempo, y los diagonales
opuestos el segundo tiempo; de modo que estan
siempre y sucesivamente dos rencos e el aire y dos
en tierra, que es en lo que se diferencia del paso,
prescindiendo de su rapidez y violencia.

Esta marcha que es sumamente pronta, abra-
s naturalmente mucha tierra, y cuando es larga ó
estendida todos los músculos del caballo tienen gran
juego, que es lo que la ha hecbo mirar como la
mas propia para alijerar, fortalecer y dar flexibi-
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lidad á los potros. Ponla posicion de los remos, el
cuerpo del animal conserva con facilidad su aplomo
en el trote, lo que le hace una marcha menos fa-
tigosa para el caballo (Véase la lámina 5.a}

Galope.

El caballo en el paso no tiene mas que un re-
mo en el aire, en el trote tiene dos en el aire y
dos en tierra, y en el galope hay u. instante en
que los cuatro pies esta. suspendidos. El galope es
la arcion de correr y consiste en un salto continua-
do hácia adelante, en el que el caballo suspende el
tercio delantero y levanta luego los pies antes de
apoyar las manos en el suelo, habiendo por lo tan-
to un'intervalo, aunque casi imperceptible en que
el..¡-l está. en el aire. Es una marcha muy fatigo-
sa y su uso demasiado frecuente le arruina y estro-
pea, con particularidad los corvejones, si el ginete
no tiene el tacto que forma la coucurdancia de la
mano y (le las piconas.

En el galope hay dos movimiéntos ódiferencias
principales y son: uno para la mino derecha, que
se llama galopar sobre la derecha, y otro para k,
mano izquierda, que se denomina galopar cobre 1.
izquierda: se distinguen en que la man. y pie su-
bre que galopea señalan el camino y se apoyan mas
adelante que los remos opuestos. Por. ejemplo, para
galopar ..id. sobre la derecho, luego que el cala-
llo ha levantado los hrazos, al caer al sucio apoya
primero el pie izquierdo, en seguida el pie rlenebu
c.locándolc mas adelante que aqud; al mismo iicm,
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po lo hace la mano izquierda, apoyando la derecha

mas adelantada y en la misma línea que el pie de-

recho. Se compete pues esta accion á la derecha de

tres tiempos: 4 pie izquionlo hace el primero; el

pie derecho que se coloca mas adelantado y la ma-

no izquierda el segundo, y la mano derecha que va

mas adelantada que la izquierda y sobre la línea

del pie derecho señala el tercero ó última cadencia.

Cuando un caballo galopa así, esto es, en tres tieru-

pos ó cadencias, el galope es bueno y metódica

Si el animal tiene mucha soltura y agilidad y el

movimiento de anca bajo y rebatido galopa en ma-

tro tiempos, pues separa el segundo tiempo que es

doble: por ejemplo si galopa sobre la derecha forma
con el pie izquierdo el primero; el segundo cooel

derecho; wn la mano izquierda el tercero, y el cua,

to con la derecha. Estos cuatro tiempos forman la

verdadera cadencia del galope, que es muy airoso

y se llama galope paloteado, espresándose con que

galopa en firme y unido, sea á la derecha, sea á la

izquierda (Véase la lámina 6 ).
Estos movimientos los puede alterar el caballo

de tres modos, galopando trocada, galopando fal-

so y galopando desasido. U. caballo galopa troca-

do siempre que galopando sobre una mano en vez

de señalar el camino con el pie y mano de la par-

te de adentro lo hace con los remos de afuera; lo

cual podrá ser Io mismo sobre la derecha que so-

bre. la izquierda. Se dice que va trocado porque

los remos que van del lado del centro, á cuyo tor-

no galopa, deben ir mas adelante, que los de afue-

ra, para sostener el peso del caballo y el del gine-
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te, sin lo que hay riesgo de caer, como alguna vez
sucede (Véase la lámina 7).

Galopa falso siempre que haciéndolo sobre la
derecha adelanta mas la mano izquierda que la de-
recha, y al revés, es decir, que galopando á la i,
quierda adelanta mas la mano derecha que la iz-
quierda.

Se dice que galopa desunido cuando haciéndolo
sobre la derecha adelanta mas el pie izquierdo que
el derecho, ó que galopando á la izquierda adelan-
ta mas el pie derecho que el izquierdo. Muchos dan
el mismo nombre al galopar falso que al galopar
desunido, con las espresiones de: ír el caballo des-
unido de adelante ó de la mano; ó ir el caballo
desunido de atrás o del pie. Se saca la deduccion que
cuando galopando el caballo sobre la derecha lleva
las manos como si lo hiciera á la izquierda, y que
cuando sobre la misma mano derecha lleva los
pies como si galopase á la izquierda, á bien en sen-
tido inverso galopando sobre la izquierda, se dice
que el caballo galopa falso ó desunido ( Véase 1'a lá-
mina S ).

Es muy esencial que el ginete conozca perfec-
tamente todas estas diferentes acciones en el galo-
pe del caballo, y despues de haberlas visto mate-
rialmente y advertido, conviene que se ejeraitc pa-
ra conocer cuando se desame y falsifica en el mis-
mo galope, sin lo que nunca podrá gobernar ni
mandar bien á su caballo.
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Observaciones sobre las marchas naturales per
,%ctas.

El paso es estimado entre los inteligentes cuan-
do es suspendido, largo y siempre noble y con ca-
deneis. La suspension ú oslenimiento d, esta mar-,
cha nace de la buena actitud del caballo y del uso
que hace de sus remos conforme á las leyes nalu-
rabs, y siempre que algun accidente no desarregla
su buen orden, siendo buena tambien la conforma-
cien del animal En el paso suspendido no varía la
posicion de la cabeza del caballo; la conserva lar-
go tiempo en su colocacion natural, porque sus
fuerzas van reservadas y no padecen violencia al-
guna. El paso del caballo es largo sicmrpre que e4
terreno que abraza con sus cuatro remos es consi-

derable; y no es largo ni airoso este mismo paso,
ni seguro para el mismo animal, sino en cuanto su
suspension d sostenimiento no se destruye; y por
esto el compás formado por sus brazos no conviene

nunca sea demasiado abierto, porque el animal se
aminoraria, en este caso, de altura, perderia de su
nobleza y de su sostenimiento, y no gamuia terreno,

á no ser con pérdida de su elevacion. El paso debe
además ser cadenciado, porque cada tiempo ci Latid4

que. forma el caballo, distinguiéndose con dislanciás
iguales forma una seguida de sones justos; y por es-
ta misma igualdad se infiere que sus n embros esLaR
acordcsentresí misnms, para la movilidad y la fuer-

za. Una cadencia firme yanimada es preferilile á la

que resulta de una mano o de un pie colocado en
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el suelo blandamente, porque todo caballo que ca-
mina con negligencia y sin firmeza, denota desde
luego debilidad.

El trote, que romo queda dicho, es Tina mar-
cha mas viva, no la hace entender el caballo mas
que en dos tiempos, con tal que el animal sea lo-
Tia y tenga sus miembros acordes, porque Ins cor-
tos intervalos que se hallan entre la posicion de los
des remos diagonales, solo los percibe la vista y no
el nido, que no puede distingoi,h. si el caballa va
unido, sostenido é igiml, tanto del tercio delantero
como del trasero. Se apetece entre los inteligentes
que el trote sea elevado, largo, fume, cadenciado,
brillante y diligente; pero la clevacion ó suspension
no existe sino por la buena pnsicion de los remos
y observacion constante de las Icves del equilibrio.
El trote largo ron perjuicio de su suspension, es
siempre decnrdenado, por lo que estas dos propie-
dades de largo y suspendido deben hallarse reuni-
das en el animal, para formar un buen trote. Este
mismo es firme ó espiritunco, si cada remo apoya
en tierra con firmeza y sin titubear, porque cuan-
do se nota que el caballo no apoya con firmeza cual-
quiv 

remo 
indica que teme la rcaccion del terreno,

la que le incomoda y le molesta. El trote es caden-
ciado cuando las batidas ri posiciones en tierra de los
cuatro remos que se hacen entender consecutivamen-
te son iguales, es decir, que no hay de una á otra
mas ó menos espacio ó diferencia. El trote es bri-
llante siempre que los miemhrns se desplegan con
vigor, que la batida ó pnsicion de sus remos es vi-
v. y firme; y que los tiempos son seguros, firmes
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y pcoatns; pmrque el trote lento y arrastrado, que
siempre es defectuoso, nace de la desunion y poca
armonia de los remos. Es diligente cuando el ca-
ballo no necesita ayudas para ir hácia adelante, y
el ginete tiene precision de irle conteniendo.

En el galope en cuatro tiempos, el movimien-
to de. los miembros es, en rigor, el mismo que en
el paso, es sumamente armonioso y da al caballo
mucho aire y gentileza. Los caballos flexibles y
nerviosos, y sobre todo de raza fina, que saben
sostenerse bien sobre sus remos, tienen esta mar-
cha hermosa, que aunque no es demasiado pronta,
se desplegar bien en ella los miembros del caballo,
adquiriendo gran flexibilidad en todas sus partes.
Las cuatro batidas d posiciones de manos y pies,

en este galope igualmente compasadas; y mien-son 
tras mas prontas y vivas las forma el animal, con
mas arrogancia y libertad se maneja en dicha mar-
cha ó profesion. El galope ordinario le ejecuta el
caballo en tres ticmpns el brazo izquierdo y la
pierna derecha hacen oir sus posiciones á la par,
y las mismas condiciones se observan en este gé-
nero de galope que en el precedente, á escepcion
del cuarto tiempo. En el galope en dos tiempos no
se notan mas que dos batidas ú posiciones, porque
vuelven juntos á tierra los dos remos diagonales.
Deberia preferirse por varias razones este último
aire del galope, porque participa mas de la co tu-
raleza del salto, porque indica mas libertad, facili-
dad, lijereza y nervio en el caballo, y porque pa-
rece ser el mas propio para producir la velocidad.

En este galope la impulsion es mas ágil y pronta,
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porque las dos piernas del caballo se hallan menos
separadas una de otra, y el animal está mucho
mas tiempo elevado que en los otros aires de ga-
lope, puesto que todos sus remos parten en un es-
pacio de tiempo menor que en el galope eu cua-
tro tiempos. Si el caballo levanta poco las pier-
nas y no las adelanta cerca de la línea del centro
de gravedad , su galope resultará entonces arras-
trado y se oirán dos batidas demasiado separadas
una de otra y blandamente tocadas en tierra, en
cuyo caso galopará con mucha flojedad, poco áni-
mo y con un abandono absoluto; pero si los pies
obran bien, el galope será rebatido, vistoso y di-
ligente, tanto mas cuanto mas firmes sean las batidas
en tierra de loa cuatro remos.

MAECnAS UPPEC[UOSAS S IMPEaPECrAS.

Paso de andadura.

Consiste en levantar á on tiempo el pie y mano
de un mismo lado, los derechos por ejemplo, y
apoyarlos juntos, alando luego los izquierdos y
así sucesiva y alternativamente, de modo que no
forma mas que dos tiempos. Para ir bien tan ca-
ballo á la andadura debe llevar el anca derribada
y adelantar el pie á la mano, al apoyar en tierra,
pie y medio. Un caballo con esta marcha no
sirve mas que para caminar por un terreno igual
y llano; pero en lo general dura poco y es señal
de debilidad en los animales que la tienen. Hay
caballos que no pudiendo aguantar ya las marchas
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naturales perfectas toman el paso de andadura por
tener sus remos casi arruinados (Vease la lámi-
na q).

El paso de andadura es la primer marcha 6
profsion de los potros cuando no tienen aun su-
ficiente fuerza para trotar y galopar y se ven en
la precision de seguir á sus madres en las dehe-
sas. Para continuarlos y seguirlos en este género
de marcha, y aun para comunicarla á cualquier
caballo que naturalmente no la tiene, se suelen
usar las trabas, que son dos cuerdas, de las cuales
se pone una en cada hipedo lateral por medio de
dos traboncillos del pie á la mano. Aunque este
paso está en el dia desterrado de los picaderos,
donde no se apetece mas que el paso, trote y ga-
lope, como hay muchos aficionados á él , por ra-

pes bien conocidas ; no parecerá estraño ni Mi-
culo se denmestren los diferentes medios que se
han empleado y emplean para enseñarlr.

Hay diferentes nodos para enseñar á un po-
tro la andadura. Algunos le fatigan llevándole al
paso por tierras recien labradas, lo que natural-
mente le acostumbra á la andadura; pero de es-
te modo se puede, fatigando á un caballo nuevo,
debilitarle y mm estropearle para toda la vida.
Otros para acostumbrarle á este género de paso
le paran de repente cuando galopa, y por esta
sorpresa le hacen tomar un aire medio entre el tro-
te y el galope; de modo que perdiendo el caballo
poco á poco estas dos marchas, recae ncersaria-
mente en la andadura; pero se arriesga por este
medio el estropearle la boca, debilitarle y arruinarle
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sus brazos y piernas. Otros hay que ponen al ca-
ballo unas herraduras muy pesadas; pero esto arlo-
más de debilitar los remos y los cascos, predis-
pone á alcances de trascendencia. Algunos atan al
caballo en las cuartillas un peso de plomo; nu.-
todo que además de causar los mismos accidentes
que el anterior, puede tambien originar rozaduras
muy difíciles de curar y aun incurables. Otros car-
gan sobre el lomo del caballo sacos de tierra d
cualquier otra materia pesada; pero debe temerse
un resentimiento de dicha parte -luchos hay que
enseiian á la mano la andadura, oponiendo al ca-
ballo una pared ó una barrera antes de normarle,
teniéndole la brida cerrada, y tocándole con una
vara, cuando tropieza, sobre las piernas y debaio
M vientre; pero por este método se puede en-
furecer al caballo , sin hacerle entender Io que
se le quiere exigir, se le esponc tambien á que
se encabrite ó tome signo resabio que rlespues
sea muy dificil hacerle perder. Otros, para este
mismo efecto, ponen lisas las herraduras de los
pies y muy bailadas por delante, para que se al-
cance en el trote y se meta en la andadura; con
este método hay riesgo de contusiones graves y que
el animal se estropee para siempre. Algunos, para
reducir un caballo al paso de. andadura, le ponen
al rededor de. las cuartillas una especie de ma-
niotas, enviándole con ellas a pastar por quince o
veinte días, al cabo de los que se las quimun;
mas tampoco debe adoptarse este método, porque

s -n caballo en este estado no puede trotar sin 
'ufrir dolor, el que sus remos padezcan, y si llegaa

PARTE ll. z 4
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adquirir el paso de andadura siempre es lentoy po-
co airoso, porque lleva como arrastra sus piernas.

El modo de enseñar este paso por medio de

las trabas, parere el mas natural y seguro; pero
muchos de los que siguen este método caen tambien
en diferentes faltas e inconvenientes, porque á ve-
ces ponen muy largas las trabas y entonces no sir-
ven mas que para que se tropiecen y se enreden
confusamente los remos: si se ponen demasiado

cortas, hacen tornear y levantar los pies de un

modo tan súbito, que se convierte en una mala

costumbre y no se le puede quitar este vicio en lo
sucesivo. Suelen tambien colocar las trabas á los
potros muy mal, poniéndolas, por miedo de que no
sigan ni tropiecen, por encima de las rodillas; en

cuyo caso como los animales se hallan embarazados
de sus brazos no pueden estos obligar á que les
sigan las piernas-En cuanto á la forma de has
trabas, algunos las hacen de cuero, pero tienen el
inconveniente de que se rompen ú alargan dema-

siado, lo que puede impedir el resultado de la ope-
racion. las mejores trabas son las que se hacen de
cuerda tan firme que no alargue ni aun la cosa
mas imperceptible.

Para ensefiaránn caballo el paso de andadura
se le pone solo una traba :í un lado y siempre por
la parte de afuera; despues se le cambia de mano
y sc le pone la misma traba a la mano opuesta,
y luego que va á la andadora con facilidad, liber-
tad y sin tropezar, lo que suele lograrse en dos ó
tres horas, se le ponen las dos trabas para hacerle
entrar en la andadura con los cuatro remos.
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Hay por último otro modo de enseñar al caba-
llo la andadura, que parece ser mas seguro, mas
metódico y menos espuesto para el animal, el cual
consiste en llevarle el ginete bien asegurado y reco-
gido de cuello y cabeza con el cabezon, e irle to-
cando una persona á pie y alternativamente ron
una vara por delante de las piernas.

Entrepnso.

Es lo que vulgarmente llaman trapaso d trm-
paso, y consiste en una andadura imperfcta, en la
que en vez de marcar dos tiempos fijos y dobles,
suelen señalarse cuatro , apoyando ya el pie antes
que la mano, ya la mmno antes que el pie, siguien-
do todos los pasos sobre poro mas ó menos la mis-
ma marcha; de modo que tiene morfi. de la anda
dura, siendo un género de, paso quebrado é inter-
rumpido como entre la. andadura y el trote, pero
que no participa ni de este ni del paco. Los ca-
ballos que principian á arruinarse de sus remos,
son los que mas generalmente toman esta marcha,
sobre todo si estan destinados á carga.

Andadura imperfecta.

Consiste en caminar de andadura con los pies
y galopando con las manos, al bien marchar de an-
dadura con las manos y trotando ó galopando r
los pies. Es marcha muy fea y propia de los eiha-
líos que tienen el anca débil y estropeados sus re
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mos, sobre todo el tercio trasero: de aquí el ser

poco apreciada.

Portante.

Es un paso al modo de la andadura, difo-
renciándose solamente en que, así como la anda-
dura para ser perfecta debe constar ú ricamente de
dos tiempos, en el portante va el caballo cuando

camina en una andadura de cuatro tiempos, --

que no tan iguales ni tan distinguidos como co el
paso castellano. En su consecuencia el portante no

es otra cosa que una mezcla de este paso y de la
andadura.

aldaW. -TIvIcIsIM

Estas marchas se han sacado de las naturales

y toman el nombre de la cadencia y postura que
se da al caballo doctrinado. Se dividen en mar-
chas artificiales útiles d de guerra, y en marchas
artificiales de adorno, de picadero ó de escuela.
Entiéndese por las primeras 6 manejo de guerra
el ejercicio de un cahallo arreglado y obediente á
las dos manos, que parte pronto, se le para y
vuelve con facilidad, que está hecho al fuego, al
ruido de los tamborea, estruendo del caimn, que
no se espanta de las banderas ni estandartes, en
una palabra que no tiene miedo á nada. Las se-
gundas d manejo de picadero encierran todos los
aires d movimientos que se~ enseñan en un picade-
ro. Se dividen en aires bajbs, que son los que el
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caballo hace cerca del suelo, hasta los galopes; y
en aires altos, que comprende los que el caballo
lace separados de tierra.

AIRES BAJOS S CUCA DE TIERRA,

Comprende el paso sostenido, el paso de mo-
vimiento, los galopes largo, tendido, sostenido ú
devado, la cambiada de mano, la vuelta entera,
la media vuelta, la pasada, la pirueta y el tierra á
tierra. Antes de entrar en pormenores sobre estos
aires conviene tratar del modo de instruir al caba-
llo en sus diversos movimientos, así como al gi-
nete.

Modo de instruir al caballo en sur diversos movi-
mientos.

Un caballo doctrinado, bien hecho y ajustada
es el que tiene flesibilidad, union y obediencia. La
primera solo se hace adquirir por medio del trote,
pues es el movimiento que pone en accinn todas
las articulaciones y resortes de la máquina. De aquí
la necesidad del trote para alijerar y dar flexibili-
dad á los potros. Para instruir á un caballo se re-
quiere inteligencia, paciencia, prudencia y suavi-
dad, pues aunque estas cualidades deben estar ayu-
dadas por el conocimiento, este jamás puede hacer
otra cosa que reemplazarlas. Se necesita tambien
saber discernir su genio, su inclinacion y carácter,
pues los medios varian segun estas diversas circuns-
tancias. D bien sabido que hay animales coléricos,
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tercos y obstinados, tímidos, pusilánimes y espan-
tadizos: el que quiere tratarlos del mismo modo es

n ignorante, que jamás puede obtener buenos re-
sultados sino p, r rasurdidad. La Ldta de pacien-
cia hace acelerar á veces un trabajo que debe ser
lento, y que muclms por esto fatigan y fuerzan á
sus caballos en las primeras lecciones, particular-
mente si son vivos y alegres, rre—ir,ad. para doc-
trinarlos al galope, á las tierras labradas, con lo
que ..[mean y arruinan al animal, que luego que
ano purdc mas pasa a vista de los ignorantes por
estar dumndn, yate es su término para decidir
que está instruido. Por medio del trote, como que

ama de las n arclias naturales, se les forma li-
jeros á la mera. ude la brida, sin estrupcarles los
asientos de la boca y se les da soltara á todos loa
sui—abaos inárselns. Esta marcha es sin
duda la base de todas las lecciones para llegar á
formar un —hallo y darle la obediencia que ne-
sita; pero n. se ha rlc, .sobrepasar la justa medida,
porque sino se pa•rderian la fuerza y vigor por una
gonsecuencia natural en la fatiga y del cansancio
de una leccinn violeatá y demasiado continuada.

Suponiendo que d potro está en edad de mata,,
tarso y douresiiatdu para saddr cl que el honrhrn
sc acerque y dejarse pon. la brida, silla y de-
ru:ís .oros, que no es irioo ti espantadizo para
los que se aproximan, fácil de conducir a la mano
y de dejarse montar y apear tranquilamente, se
debe Ih,var al picndcro con silla alta de borrones,

m bridmn dentro de la boca, y además con un
cabezeu, tenicudu cuidad. de que el ahogadero n.
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le comprima y que los portamosos sean bastante
largos para que no frunzan los labios. Iasilla esta-
rá colocada de modo que no incomode al juego de
las espaldas y que el centro de gravedad del hom-
bre se halle precisamente perpendicular sobre el
del caballo, como se ha dicho al hablar de la po-
sicion del hombre á caballo. Tomadas estas precau-
ciones montará y desmontará muchas veces el gi-
nete, hasta llegar á hacerlo sin que nadie tenga al
caballo; pero aun no es tiempo de hacerle mar-
char. Para prevenir y remediar los desórdenes en
que el animal pudiera incurrir, conviene conozca
de antemano las correas, lo que se hará haciéndole
trotar algunos dial con el cabezon bien asegurado
y con la cuerda sohre el torno. Este instrumento
estará justo mas arriba de las narices del caballo
y de modo que no vacile, porque sino le inquieta-
ria y le perturbarla en su marcha, y de manera que
no le impida respirar cuando trabaje. Si es que le
hiere se le forrará. Dispuesto todo esto para ha-
cer caminar al caballo sobre el círculo , se situará
en el centro de este una persona inteligente, la cual
tendrá la cuerda por uno de si entremos; y otra
tomando acaballo por la rienda del cabezon le
llevará por la circunferencia del circulo, colocán-
dose próximo á su espalda de la parte de aden-
tro, y en esta forma le llevará siempre al paso.
Despues de haber dado así dos ó tres vueltas ó
mas si fuesen necesarias, el que lleva la rienda del
cabezon se retira poco á poco, y en caso de que el
caballo quiera pararse, otra persona inteligente que
debe estar un poco detrás de él y cerca del que
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tiene la cuerda en el centro, mostrará suavemente
las correas al animal entre las espaldas y el vien-
tre, y Ie tocará lijeramente con ellas, si lo cre-
yese necesario: e cuyo caso partirá al trote y
aun al galope nmediatarn-W. El que tiene la
cuerda debe estar pronto para hacer que obre ev
el cabezen, y sacudir este lijeramente eu las nari-

ces del caballo, dando algunos toques de cuerda, ó
bien culebreándola hasta que el caballo se baya res
puesto en el trole; y si cocease d saltase se le -
regirá tambien por medio del cabezon y con mas ó
menos fuerza segun lo requiera el caso; pero si el
caballo coceando ó saltando debilitase el vigor de
su marcha, ya poniéndose sobre el paso ó parándo-
se del todo, se le castigará con las correas y echará
bácia adelante: si se encabrita ó se levanta del ter-
cio anterior se le aplicarán en la grupa; si salta ó
brinca, entre la espalda y el vientre, y si cocea, so-
bre la misma espalda.

El cal—m y las correas nunca deben obrar
juntos, porque estas dos acciones se contradicen na-
tmalmente y desordenan mucho al caballo. El pri-
mero ve para cuando se precipite o aumente de-
mas ido su accion; y el segundo para si se detiene ó
disminuye la videncia de su marcha Si el caballo
trota bien y unida, se evitará el que las correas ha-
gan en el el menor efecto, pero se tendrán sin
embargo de modo que el animal pueda percibir sus
menores movimientos. Si se ehase sobre el centro
de la vuelta, se Ie acerca. án las correas á la es-
palda de la parte adentro, y cuando empezarán ya
á contenerle en el estremo del radio del círculo y
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lebarán caminar francamente hácia adelante, se
tomará el tiempo conveniente para pararle ya hala-
gándole á la voz, ya silbándole y sacudiéndole li-
geramente la cuerda. Muchas veces estos toques li-
geros de cuerda, en lugar de parar al caballo, sue-
len animarle y enardecerle, en cuyo caso no con-
viene obstinarse en seguirlos ni en aumentarlos;
porque aunque sea una cosa ensencial el no ceder
jamás al animal que se doctrina, no por esto con-
viene darle motivo alguno para que se ponga en
defensa. Para evitar que los caballos m estropeen
de los corvejones y se vuelvan coléricos, se em-
pleará mucho tiempo en pararlos, estrechando po-
m á poco y cada vez el círculo que recorren, y
lo mismo debe hacerse siempre que al partir sobre
estos mismos círculos se abandonen y preripiten
sin dar sofrectuos ni toques fuertes de cuerda, p—
que suelen precipitarse mucho mas. En las pri-
meras lecciones es utilísimo emplear cuanta suavi-
dad, calma y prudencia sea posible, evitando todo
lo que pueda precipitar ó enardecer al caballo.

Despues que se ha parado el animal conviene
dejarle respirar un poco, acariciarle y ponerle luego
al círculo sobre la otra mano, observando en ella las
mismas reglas que en la anterior. Esta leccion debe
ser muy corta, pero se repetirá dos ó tres veces, con-
tinuándola muchos dial seguidos para que la apren-
da bien el caballo. Si sale al galope marchando al
trote, nada importa dejarle con tal que vaya unido
y sin desorden y sepa volver al trote á la llamada,
porque con esta alternativa descansa, trola luego me-
jor y se forma para galopar. Si tirase de la cuerda
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por losanía, envaramiento ó pesadez, en vea de ti-

rar de ella, se le abandonará toda la que haya ar-

rollada en la mano izquierda. Debe saberse que

mientras menos disposirion tenga el caballo para

trabajar sobre el círculo, mas tendencia é inclina-

e¡- tendrá a separarse de su centro, y esta es la se-

Sal que declara al instante todos los caballos enva-

rados que tiran continuamente de la cuerda, y con

tanto ímpetu y vigor, que arrastra á veces al que

mas firme la tiene, porque mientras mas resistencia

hallan tiran con mas obstinacion, tomando un pun-

to de apoyo continuo cuando no se pone remedio á

su desurden. En tales casos conviene tenga la cuerda

con. las dos manos uña persona instruida, de modo

que pueda resistir y alargar alternativamente tiran-

do de cuando en cuando hacia si la cabeza y el cue-

llo del caballo, y aflojando la misma cuerda al ina-

tante, porque es, sobre todo, en el momento mismo

en que el animal tira con mas vigor cuando convie-

ne aflojarle enteramente; por este medio y cambián-

dole á menudo de mano, hará progresos sensibles y

adquirirá flexibilidad. Si se empeñase siempre en

galopar sin querer tratar, se para de pronto, atra-

viesa ó tira de la cuerda en esceso, despues de ha-

bérsele dado larga varias veces ó empujándole se-

gun la necesidad, se le para, alarga y vuelve de

nuevo á principiar la leccion, pues el método, la

dulzura y la paciencia le vencerán.

Luego que comience á trotar con libertad á am-

bas manos y se le haya acostumbrado á venir y aca-

bar su leccion al centro, donde siempre se le acari-

ciará, se le enseñará a cambiar de mano. Para esto
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el que tiene la cuerda da dos d tres pasos atrás con-
forme el potro va trotando, para llamarle el pico á
la mano contraria, y á esto ayudará el que lleva las
correas ganándole la espalda de afuera, con lo que se
le convierte á dicha mana Hecho cato se le acaricia
y suspende el trabajo.

En la leccion del trote á la cuerda ae tendrá
siempre el cuidado de atraer la cabeza del potro há-
cia el centro y echarle hácia afuera la grupa con
ayuda de las correas, lo cual contribuye mucho para
la lijereza, haciendo como hace mayor círculo con
los pies y con las manos. Si se echa sobre el tercio
delantero, se levantan las correas y da un paso
hácia la espalda del potro, con lo que se logra abrir-
le hácia afuera.

Estando ya el caballo obediente y flexible, se le
montará, tomando antes las precauciones necesarias
para que no tenga el menor recelo. Es muy esencial
le monte un hombre bien instruido, pues no se pue-
de dudar que es preciso mucho arte para hacer obe-
decer al animal que asombrado de la carga que lle-
va, se abandona muchas veces á infinitas defensas,
con particularidad si el cuerpo del ginete continua-
mente vacilante contraría sus movimientos. Si se
emplea el rigor y la fuerza, se luchará en vano con
el caballo, que mas fuerte que el hombre, se entre-
gará á mil desórdenes antes de prestarle su obedeci-
miento, de lo que resultará perder el animal la bo-
ca, los corvejones y el arruinarle para siempre. Una
vez colocado el ginete en la silla, cogerá las riendas
del cabezon separadas en las dos manos, bajará estas y
le arrimará con suavidad las pantorrillas cerca del
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vientre para que marche hácia adelante, pero sin llevar

espuelas. Si no obedece se le amenaza con las correas

d toca con la vara, y sino se le castiga con ellas, así

como cuando no quiere volver. Con la mayor suavi-

dad se le acostumbrará á volver, a una y otra mano

y á obedecer á la accion de la brida y demás ayu-

das. Cuando lo haga sin la guia de la cuerda ni la

ayuda de las correas, se le llevará suelto y al paso,

que debe ser la leccion favorita y preferente para

formar á todo potro, pues con él toma el equilibrio

de su cuerpo, cuidando el ginete de llamar así y de

tirar de aquella rienda contraria al lado sobre el que

cargue el animal su pesa En el paso pueden corre-

girse, sin peligro de que se defienda ni de arruinar-

le, cuantos defectos manifieste, defectos que siempre

croen en un aire mas violento. Se le debe sacar

del torno en línea recta y hacerle marchar sobre las

cuatro líneas del picadero. Wspues se le hace trotar

sobre estas mismas pistas, llevando siempre el gine-

te las riendas del cabezon en las dos manos, es decir,

separadas, sirviéndose de ellas para alinearle y colo-

carle insensiblemente lo mas paralelo a la pared que

ae pueda. El ángulo que el potro encuentra es lo mas

oportuno para enseñarle á volver, desde la primera

leccion; no debiendo exigirse tome los rincones con

aquella exactitud que lo hará en lo sucesivo cuando

Y. esté mas doctrinado.

Si el potro siguiera obedeciendo bien, se le po-

drá poner luego una embocadura un poquito mas

cargada de hierro, con las camas largas y rectas,

esto es, un cañon simple regular d comun. Se le pa-

seará en libertad, en el campo raso, sobre una sola
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línea, larga y recta, para darle un paso mas largo
y estendido, volviéndole de cuando en cuando del
tercio delantero para que conserve la obediencia de
la mano de la brida y la libertad de las espaldas
Conforme las manos del ginete trabajan para volver
al caballo, deben las piernas aumentar sus ayudas,
porque todo movimiento de mano tiende á debilitar
el movimiento de la masa, y para que ella siga el
suyo siempre igual, es preciso volver á ganar por
las piernas la celeridad que las manos la hayan he-
cho perder.

Las faltas de los caballos casi siempre son oca-
sionadas por las del ginete, pero los ignorantes echan
la culpa al animal y le castigan por hestialidades
que ellos mismos les obligan a ejecutar; es pues ne-
cesario dar á conocer las operaciones que el arte em-
plea para evitar y prevenir las faltas del caballo,
así como para remediarlas á tiempo, y para corre-
gir las que el animal puede cometer, siempre que un
ginete poco hábil las ha dejado convertir en resabios
ó malas costumbres.

En las primeras lecciones a donde se descubren
el carácter y calidades de los caballos, y deben co-
nocerse para darles una educacion ventajosa. Pue-
den dividirse con relacion á esto los caballos en dos
clases: ti la de los caballos bien formados, fuertes
y nerviosos: x.' la de los caballos blandos y débiles
aunque a veces sean bien proporcionados. Los de la
primera clase son casi siempre obedientes y fáciles
de instruir, estando la razon de esto en su fuerza,
que les permite obedecer con facilidad á cuanto el
ginete les manda. Sin embargo hay entre estos algo-
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nos que habiendo sido castigados y exasperados por

los que los han criado y conducido en sus principios,

son coléricos, harones y repropios; pero tambien el

arte los corrige ron facilidad. No sucede así con los

caballos de la segunda clase, cuya debilidad es el

origen de todos sus vicios. F. verdad que son fáci-

les de prevenir y evitar estos mismos vicios, no exi-

giendo mas de esta clase de animales que lo que

pueden hacer, pero si por desgracia un caballo de

esta clase ha nido entre manos ignorantes, se o -

sita mucho tiempo y mas arte para corregirle los

defectos que haya contraido, cuyo arte no puede ser

sino el fruto de una teoría reflexionada y de una

práctica de muchos años
Los caballos de la primera clase á los únicos

desórdenes que mas comunmente se entregan son los

saltos cuando se les quiere sujetar demasiado, Y. re-

cogiéndoles mucho, d ya haciéndoles pasar ó volver

por algun paraje en que les haya sorprendido algun

objeto: en cuyo caso emplean franca men te sus mismas

fuerzas para sustraerse del objeto que temen, dando el

salto del carnero v de cabriola. En el salto de o -

nero, el caballo se abalanza y eleva casi á un mis-

mo tiempo con sus cuatro pies de tierra, sin dis-

parar coz alguna, y encorva su lomo, lo que oca-

siona al ginete gran dificultad para mantenerse so-

bre la silla, sobre todo, siempre que estos saltos los

repite varias veces. La cabriola es de todos los sal-

tos el mas lucido, hermoso, elevado y el que indica

la fuerza y vigor del caballo, pero no es ciertamente

peligroso, porque el ginete por lo comun no se des-
arzona, ni pierde su equilibrio. Siempre que el ca-
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hallo se dispone á saltar, siendo hácia adelante, es
preciso desplegarle francamente, cerrando las pier-
nas en el mismo instante en que quieren recoger sos
fuerzas para producir el salto, pues es u medio
casi seguro de imperdírselo, porque un caballo para
saltar tiene precision de disminuir la viveza de su
masa y juntar los remos cerca del centro de grave-
dad para hacer el indispensable é impetuoso empu-
je para efectuar el salto. Es raro que el caballo salte
hácia adelante, porque prevenido casi siempre por el
ginete que se lo impide, suele echar su masa á uno
ú otra lado, cuyos saltos de través son mas difíciles
de evitar, por ser mucho mas pronto el acto prepa-
ratorio del caballo, siendo necesario mas tacto 7 mas
tino para conocer este instante: cuando se logra esto,
m le volverá a enderezar por la rienda misma deque
quiere sustraerse, empajándole hácia adelante con la
pierna del lado opuesto, castigándole con la vara
por detrás ó aplicándole la espuela, si empieza á co•
nocer las piernas del ginete.

La mala conformacion de las caballos es casi
siempre la causa de su debilidad y poca fuerza; sin
embargo esto no es absoluto, pues seven algunos que
podrian presentarse por modelo de perfeccion, ser
flojos é incapaces de servicio alguno, mientras que
aros verdaderamente feos, prestan los servicios mas
sorprendentes. Debe por lo tanto existir una rclacion
perfecta entre las partes esternas y los órganos in
teriares.

Sucede varias veces que el caballo se para de
pronto, ya porque se espanta ó se asombra de algun
objeto, ya porque el ginete quiere exigirle mucha
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prontitud y estension en su marcha. Conviene que
el ginete tenga gran cuidado en fijar su cuerpo en
esta parada inopinada, lo que logrará por una fuer-
za suave de su cintura, y contrayendo una perfecta
blandura en su parte inferior, se mrviri de los -
dios indicados para hacer partir al animal, no ace-
lerándole en su marcha, sino en proporcion de su
conformacion, flexibilidad y lijereza. Para cuando el
caballo se espanta, quedañ ya manifcusdos los me-
dios de que hay que valerse para desengañarle, ne-
cesitándose paciencia y suavidad.

Ifay caballos que despues de pararse se enca-
britan ó enarbolan, es decir, se levantan rectos de
adelante, cargando todo el peso de su cuerpo sobre
las ancas ti sobre las piernas, cuya defensa es peli-
grosísima , y muebas veces producida por ser el ani-
nal muy sensible de boca, el que atormentado por
la mano del ginete, procura libertarse de aquel mo-
da Los caballos coléricos cuando se les obliga á la
obediencia y se les quiere volver a enderezar por mr

dio de una rienda sola, estan propensos a encabri-

tarse ó enarbolarse para sustraerse de esta sujecion.
Se procurará evitar estos momentos, lo que es fácil,
puesto que el caballo no puede encabritarse cuando
camina, y para ejecutarlo tiene que pararse y ade-
lantar sus piernas para tomar un punto de apoyo
debajo del centro de gravedad: en este instante le

debe llevar el ginete con vigor hacia adelante y apli-

carle con fuerza la vara. Si el caballo ha sido tan
pronto que no ha podido prevenirse el ginete, ó que

á pesar de las ayudas y castigos el animal rehusa

partir derecho, le alargará mucho la mano en el mo-
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mento de la empinada, y su cintura se conservará
blanda y Wxible para que le permita inclinar ente-
ramente el cuerpo hácia adelante. La suavidad en
el pliegue de las rodillas es muy esencial en esta oca.
sien, para que las piernas se hallen cerca del vien-
tre del animal, sin cerrarle ni comprimirle y que
por su mismo pesosirvan para contener la nalgas en
la silla. Como el menor toque de mano ó de pierna
podria fácilmente en este lance hacer trastornar al
caballo, cesará absolutamente todo movimiento de
parte del hombre, hasta que esté concluida la em-
pinada, y próximo el caballo á bajar sus brazos á
tierra; entonces se le aplicarán con fuerza las dos
espuelas para que salga hácia adelante. Los caballos
nuevos que comienzan á adquirir fuerza en el lomo,
hacen muchas veces empinadas por lozanía, habién-
dolos tambien que se elevan poco de tierra; estos
no son peligrosos, pero conviene no dejarles contraer
esta mala costumbre, porque se estropean pronto de
corvejones.

Hay otros caballos que disparan coces, en cuyo
caso debe el ginete, sin descomponer su parte inmó-
vil, aflojarse de cintura y cebar hácia atrás el cuer-
po, doblar las rodillas, llevar el caballo hácia ade-
lante, sosteniendo un poco las manos si el animal
se aterrase demasiado. Los que son cosquillosos sue.
len cocear al menor movimiento del ginete; á estos
se les montará con frecuencia y trabajará poco-El
ginete procurará que el caballo se una. Esto nos
obliga ádecir en seguida qué es union en el caballo

y cómo se consigue.

PARTA ti. 2S
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Qaé es tmíon en el cabollo y de qaé modo se le
ame d recoge.

La union, que es el fundamento de todo mane-

jo, es la acciona por la cual procura el caballo reco-
ger todas las partes de su cuerpo, distribuyendo sus
fuerzas con igualdad sobre sus cuatro remos, cuya
sola colocarion es capaz de asegurar y afirmar la bo-

ca del caballo, abjerarle las espaldas y los brazos y
por lo tanto las demás partes de su cuerpo. La union

no solo alivia y descarga la parte mas débil del ani-
mal, sino que es tan necesaria que un caballa des-
unido no puede marchar, saltar, galopar ni correr con
libertad sin un peligro evidente de caer y precipi-
tarse, en razon de que atas movimientos no tienen
unos con otros la menor armonía ni correspondencia.
En su consecuencia, será caballo unido el que cuan-

do camina aproxima, hablando en general, las pier-
nas á las manos, de modo que el tercio delantero se

halla lijea—iáme, porque las ancas sostienen, por de-
culo así, á las espaldas. Un caballo corto de lomo y
que tiene flexibilidad se une mejor que el que es lar-

go de sillar, necesitándose además que disfrute de
una fuerza doble en su grupa ó en sus ancas

Recordando que por un lado las riendas de la
brida y por otro la potencia de las piernas iguales
gobiernan el movimiento de cada columna sometida

á la voluntad del ginete, ate conoceré cómo se logra
el unir ó recoger al caballa Para conseguirlo cs pre-

ciso que la mano mas inmediata al cuerpo añada

poder á la tension igual de las riendas, y que la
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presion de las piernas lleven y sostengan el tercio
trasero del animal bácia el centro. Con esta indica-
cion doble y que obra en dos sentidos opuestos se le
obliga á que se una y á que reconcentre sus fuerzas

D. !a parod

Parada es la pausa d detencion que hace el ca-
ballo cuando camina; parar a un caballo es impe-
dir toda accion a sus miembros siempre que su cuer-
po se halla en movimiento, la privacion gradual de
libertad en el tercio delantero, seguida de la inter-
rupcion del empuje que el tercio trasero comunica
al centro, de modo que queda suspenso todo mane-
jo y movimiento, y es el efecto que produce la ac-
rion que se hace reteniendo con la mano de la bri-
da el pico M caballo y demás partes del tercio an-
terior, empujando al mismo tiempo con suavidad
las ancas con la ayuda de las pantorrillas. A la pri-
mera señal de libertad y lijereza que el caballo dé
en el trote, y de facilidad para volver á las dos ma-
nas, se le debe empezar a enseñar á parar. Cuando
ate quiera parar al caballo, el ginete asegurará sus
piernas, dejándolas caer muy iguales, dirigirá hácia
atrás la parte superior de su cuerpo, reteniendo la
mano y sosteniendo el brazo desde el codo á la mu-
ñeca y aproximando aquella á la parte superior de
su vientre; en cuyo caso notando el caballo una
combinacion enteramente parecida á la que le une
y le recoge, se vuelve á colocar en el estado en que
estaba antes (le ponerse en movimiento. En cuanto
el animal pare se disminuyen por grados las poten-
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cías de la mano y de las piernas, pero cuidando de
que la una no abandone ó afloje al caballo antes que

la otra, porque si la libertad de la mano del ginete
se verifica antes que la de sus piernas, el animal re-
novará su movimiento hácia adelante, y si las pier-
nas dejan de obrar primero dará pasos atrás. En su
consecuencia, para que el caballo haga una buena
parada es menester que el ginete al mismo tiempo
que eleva la mano izquierda , estienda sus piernas y
apriete igualmente con ellas el vientre del animal:
temeroso este de las piernas de aquel, adelanta las

suyas debajo de la barriga, con lo que para lijero

de adelante y remetido de ancas. 1Vo sintiendo una
pierna mas que otra, queda parado sobre una linea
recta, sin discrepar un remo mas que otro, seguro
y firme sobre sus pies. De una parada bien hecha

resulta, juntar las fuerzas al caballo, asegurarle la

boca, cabeza y grupa y hacerle lijero á la mano de

la brida. Las paradas son buenas cuando se hacen á
tiempo y muy perniciosas si se hacen fuera de oca-

sion. Se hacen en un solo tiempo las paradas sobre
el paso y el trote; pero en el galope y la carrera
debe llamarse al caballo á la parada en dos ó tres
tiempos para prepararle á la definitiva. Al potro se

le retendrá al principio poco á poco y con suavidad,
porque si se le para de pronto y violentamente car

ria de culo, se le debililarian el lomo y corvejones

y aun podría quedar estropeado para siempre. Los
potros que no estan aun bastante formados, los ca-
ballos poco flexibles y poco dueños de sus movimien-
tos, que sufren de la espalda ó de los corvejones pa-

ran siempre con malísimo aire. Antes de dar está
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leccion conviene alijerar y fortificar al animal todos
sus miembros, pues exige gran cuidado y precaucion
de parte del gincie.

De la media parada.

Fi una parada empezada y no concluida, en la
queso le tiene al caballo un poco mas sujeto deis ma-
no de la brida y sin acabarle de parar. Se consigue de-
teniendo al caballo con la mano, suspendiendo el gine.

te el cuerpo, ci6endo las piernas y volviéndole a dar
la libertad antes que se acabe de parar. Se llega á for-
mar como corresponde la media parada modificando
todos los procedimientos que efecluan la union del
caballo, esto es, dirigiendo el ginete moderadamente

la parte superior de su cuerpo hácia atrás y elevan,

do suavemente el antebrazo, poniendo la mano á ni-

vel con el codo, para comunicar á las riendas una
tension reciproca, pues si no solo produciria efecto

la mano sobre la rienda izquierda. Aumentará por

grados la presion igual de sus piernas, de modo que

su..potencia esceda siempre á la de las riendas de la

brida. Con las medias paradas se alijera al caballo

y x le da una accion mas suspendida y airosa. Se

pueden repetir las que se quieran y sin interrumpir

su marcha, como uno de los mejores recursos para

hacer al caballo atento a la mano y á las piernas.

Convienen las medias paradas siempre que el caballo

lira del freno ó es pesado á la mano: cuando desde

el paso se le quiere sacar al galope, ó volverle por

medio de un doblado, ó bien siempre que ae crea

conveniente hacerle reunir y juntar un tanto sus

fueras.
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Del dor atrás.

Es hacer caminar al caballo hácia atrás, retro-
cederle, una accion inversa á la natural, pero debe
ser tan arreglada como para adelante, aunque la
direccion de los remos del animal sea inversa, pues
en los pasos atrás se levante la mano derecha y se

pone hácia el centro de gravedad, luego se dobla la
pierna izquierda y se coloca detrás, siguiendo igual
movimiento la mano izquierda y pierna derecha. De

ben señalarse cuatro tiempos como en el paso natu-
ral, sin lo que no es buena ni arreglada aquella
accion. Se le acostumbrará primero á dar atrás ó m

cular cogiéndole con la mano las riendas y obligarle
así á dar algunos pasos con orden y acariciándole

en seguida. Obediente ya se le harán ejecutar ..o-
lado, pero con tal esaclilud que en el tranco mis-

mo que m le antoje al ginete, pueda otra vez em-

pujarle adelante: para esto llevará al caballo con

sosiego, mantendrá sus piernas suaves y flexibles

cerca del vientre, enmendando con el contacto de las

pantorrillas la parte que se ladee saliéndosn'de la
línea recta; las manos tirarán solo lo preciso y esta-

rán prontas á ceder. El dar atrás es no solo un cas-

tigo para el que no obedece en la parada, sino ad

medio muy eficaz para irle acostumbrando á reme-

terso y derribarse de ancas, igualarle de los pieq

asegurarle la cabeza y darle un apoyo lijero de bo-
ca; pero como cata leccion causa al animal dolor en
el lomo y corvejones, se dará en un principio con

prudencia y cuidado. Algunas veces se precipita el
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caballo al dar pasos atrás, lo que depende de te-
ner demasiado débiles ó doloridos sus corvejones para
soportar el peso del cuerpo, los cuales ceden ó blan-
dean bajo de su mismo peso, basta que por un es-
fuerzo considerable el animal se encabrita. Adverti-
do el peligro por el ginete alargará la mano de la
brida, echará su cuerpo bácia adelante, no irritan-
do al caballo en esta ocasion. Sucede á veces que
por evitar el caballo el dar pasos atrás, echa todo
el peso adelante y quiere mas bien sufrir el dolor
que le causa la presion de la embocadura, que sus-
pender su tercio anterior y dirigir el peso á las an.
cas, en cuyo caso conviene ganarle las partes de ade-
lante, y colocarle en buena posicion, con lo que ce-
derá pronto y dará pasos atrás, si nu tiene cntrepe-
tadas las espaldas. Si algun caballo se obstinara en
no querer dar atrás, sin motivo conocido, un ayu-
dante le dará con la punta de la vara en las rodi-
llas y menudillos, obrando al mismo tiempo el gi-
nete, acariciándole y halagándole en cuanto obedezca.
Despues de haber parado y dado atrás el caballo,
se le tirará un poco y con suavidad de la rienda de
la parte de adentro para hacerle jugar el bocado en
la boca, lo que le gusta mucho.

Nada hay mas útil y ventajoso que el dar atrás
á un caballo para acuUnmbrarle á doblar y plegar
las articulaciones del tercio posterior, que mucha&
veces estan envaradas, torpes y sin Oexion, pero es
muy difícil esta Ieccion y trabajosa en algunos ca-
ballos, como por ejemplo los bajos de agujas d de
cruz, que son peligrosísimos cuando se arrebatan,
porque no pueden bajar las ancas sino á costa de
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mayor esfuerzo, y entonces suelen suspenderse de

adelante con precipitacion. Siempre que se consigue

el que el animal retroceda recto y con tranquilidad

se logran grandes ventajas y muchas lecciones uti-

lísimas. La de darle atrás en redondo, por ejemplo,

es —y provechosa para ganarle el tercio trasero,

para lo que despues de haberle dado pasos atrás rec-

tamente, se le coloca el tercio trasero de un lado d

de otro haciendo dominar sobre él el ginete un poco

mas una de sus piernas, pudiendo por último po-

nerse en práctica con gran aprovechamiento cuanto
tienda á aumentar la obediencia del caballo, no es-

tando nunca de mas en esta leccion la mayor pru-

dencia y discrecion de parle del ginete.

De la espalda adentro.

Es un manejo que se obliga á hacer al caballo

ó una leecion que se le da, llevándole háda adelan-

te á un paso lento y poco recogido todo á lo largo

de lao dos paredes mas largas del picadero, plegado

de cuello y de cabeza sobre la mano de adentro,

y con el cuerpo redondeado, de modo que describe

una línea mas próxima á la pared con los pies, y

otra linea mas separada con las manos; en cuya po-

sicion oblicua y circular se le hare caminar bácia

adelante sobre la línea de la misma pared y de uno

á otro estremo, pasando los remos de la parte de

adentro sobre loe de afuera, ceme si en realidad fue-

se de costado enteramente. Es uno de los movimien-

tos mas dificultosos para el caballo, puesto que de-

be cruzar 6 pasar la mano de la parte de adentro
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por encima de la de afuera. Cuando ya esté doctri-
nado en las lecciones que quedan referidas, se le lle-
va á paso lento y poco recogido á lo largo de una de
las paredes del picadero, colocando el cuerpo de mo-
da que describa una línea con las ancas y otra con
las espaldas, es decir, una pista con los pies y otra
con las manos. La linea de las ancas irá mas próxi-
ma á la pared, la de las espaldas como unos dos
pies separada de ella, y el caballo se llevará plega-
do sobre la mano á que va, como si en realidad fue-
se á volver. En esta posicion se le obliga á caminar
hácia adelante, ayudándole el ginete con la rienda y
piernas de adentro, con lo cual trovará los remos
de adentro por encima de los de afuera. Esta leccion
alijera las espaldas, prepara al caballo para ponerse
sobre las piernas, acostumbrándose á doblar bajo de
sí los corvejones, que es lo que se llam derribarse
de ancas a trabajar sobre las piernas.

En los principios se deben separar menos las es-
paldas de la pared para no forzar al caballo, y
así como vaya adquiriendo facilidad en el manejo,
se le irá aumentando poco á poco su pliegue; pero
luego que haya llegado al ángulo ó al rincon, se le
enderezará sobre la línea de la pared, disminuyendo
su mismo pliegue, y se pasará inmediatamente el
ángulo, despues de lo cual se le volverá á poner en
la leccion de la espalda adentro.

Para cambiar de mano en este manejo se lleva-
rá recto al caballo de espaldas y de ancas, sobre una
línea oblicua, hasta que llegue en esta posicion á la
línea de la otra pared, y entonces se le colocan la
cabeza y espaldas bácia el centro, ensanchándole y
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haciéndale crusar las remos de la parte de adentro
á esta mano, por encima de los de afuera á lo largo
de la pared, llevándole del mismo mado y forma
que iba sobre la contraria. Cuando ya ohedcua
en la leccion de la espalda adentro á una y
otra mano, se le hará tomar bien los ángulos,
haciéndole pasar esactamente el tercio trasero des-
pues del delantero, llevando el ginete al caballo
Lácia adelante con la rienda y pierna de la par-
te de adentro, pero al volver sobre la otra línu
lo hará con la rienda de afuera trayendo la mano
Lácia adentro, en el instante mismo en que el caba-
llo tenga la mano de adentro en el aire y pronta á
apoyarse (Véase la lámina t 4}

De la espalda adentro en el circulo.

En la lemion de la espalda adentro á lo largo de
la pared, las espaldas del caballo trabaj:m mas qua
las ancas, y el movimiento circular del Lraao de e-la
parte de adentro es mayor que el de la, pierna del

mo lado; pero por medio de la misma leccion,
dada sobre el círculo, se da a las ancas del animal
cuanta desenvoltura se desea. Marcbando el caballo

sobre el circulo, se le colocan, con la ayuda dv la
pierna de adentro, las ancas fuera del circulo que

describen las espaldas, de modo que el tercio 'pos-
terior forma un círculo mas anclen que el anterior,

y en cada paso se renueva la ayuda de la pierna de

la parte de adentro, y se acompaña con la pierna de

afuera pata llevar Lácia adelante el caballo y levan-
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Larle de su tercio anterior, porque en esta leccion
intenta siempre el pararse y el abocinarse sobre las
espaldas, pues como el brazo de la parte de afuera
u el que hace el menor camino, procura siempre el
caballo apoyarse en él, deteniéndose muchas veces
basta el punto de intentar el volver, y en efecto se
volveria si la rienda de la parte de afuera no vi-
niese en su socorro para ensanchar la espalda de
este mismo lado, y como la pierna de la parte de
adentro del caballo trabaja mas en esta leccion que
los otros remos, porque recorre el mayor camino,
mientras que su inmediata sirve ordinariamente de
apoyo.

Cuando el caballo no va bien elevado en esta
leccion, arrastra el brazo de la parte de adentro y
se carga en el de afuora; su trabajo es además flojo,
descuidado y destructor del perfecto equilibrio, no
pudiendo por lo tanto dar elasticidad y soltura á
las piernas del animal. Así pues, se hacen preceder
las ancas por las espaldas, y despues de muchos pa-
sos, se observa que estos últimas se hallan separadas
del centro, porque han caminado un poco de costa-
do; pero volviendo entonces ú traer la mano hácia
el mismo centro, se las vuelve á conducir hácia él.
Si las ancas preceden á las espaldas, la rienda de
afuera ó la elevacion de la mano de la brida vuel-
ve á enderezar al caballo y entonces lo colora en su
posicion natural.

HI ginete que siente bien y sabe dirigir sus ope-
raciones, hace con un caballo flexible dos círculos. no
interrumpidos y bien formados, el uno con laa an-
eas y el otro con las espaldas; de modo que en, cada,
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paso las dos extremidades del animal abrazan un
terreno proporcionado á la estension respectiva de
los círculos que recorren. Los caballos débiles de lo-
mo hacen caminar las ancas sin las espaldas, porque
las toman por su punto de apoyo, lo cual es una
imperfeccion terrible en el manejo; pero en tal caso
el mismo animal advierte que se le debe retrasar
la leceion y dársela con moderacion, porque se le
fatigarla demasiado su tercio trasero. En efecto,
siempre que el caballo trabaja por lo derecho, cada
uno de sus miembros recorre, poco mas ó menos la
misma estension de terreno en todos los pasos: se
carga y descarga del peso con prontitud, compar-
tiendo así los esfuerzos de sus remos; pero en las
lecciones sobre el circulo con la grupa afuera, el
tercio posterior del caballo que tiene mas terreno
que abrazar que el anterior, está mas tiempo so-
brecargado si el animal va bien colocado, y el remo
que trabaja mas tiene que hacer mayores esfuerzos,

y está mucho tiempo fuera de su aplomo; porque
mientras mas alejado esté un remo de su inmediato

mas fatigado se halla por la estension de loa múscu-
los, ligamentos y tendones, teniendo que hacer mas

esfuerzo para volverse á aproximar á él, y este mismo

como que va cargado con el peso mucho mas tiempo

sufre. Por lo tanto, cuanta menos separacion se dé

á los brazos ó á las piernas del caballo, mas se lea

conservan y mas se tiene al animal sobre su aplo-
mo, aunque no puede negarse que separándole los

remos unos de otros, adquieren mas libertad y es-

tension las articulaciones, por hacerlo los músculos

respectivos; pero corresponde al profesor inteligen-
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te arreglar esta leccion segun la naturaleza del ani-
mal que doctrina, pues no es dable dar en esto re-
glas fijas, ciertas y seguras

Paso de costado ó grupa d la pared.

Esta leccion nace de la de la espalda adentro, y
mando un caballo la sabe ya bien, conviene, al tra-
bajarle por ejemplo sobre la derecha y despues de
vuelto al fin de la línea m uno de los ángulos del
picadero, pararle con la cadera enfrente y como
unos dos pies largos separado de la pared para que
no roce con la cola; se le retiene con la mano de la
brida y se le obliga con la pierna izquierda para que
dé algun tranco de costado sobre la mano derecha,
parándole y acariciándole en cuanto obedezca (Véa-
se la lámina 14). Al principio se le llevará poco á
poco y con las riendas separadas para poderle rete-
ner mejor del tercio delantero, parándole y acari-
ciándole á cada momento hasta que ande de costado
todo lo largo del picadero Se le deja descansar y se
le vuelve sobre la misma línea á mano izquierda, sir-
viéndose el ginete de la pierna derecha y del méto-
do señalado. Luego se le hace llevar aire y gallar-
día en este manejo, haciéndole caminar antes las es-
paldas que las ancas, plegar al caballo sobre la ma-
no que va para que mire el camino que ha de se-
guir, y que describa dos pistas, una con las manos y
otra con los pies

Los profesores estan discordes sobre si el caba-
llo debe ó no ponerse primero cabeza d la pared
para instruirle en esta leccion; los que reprueban
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tal posicion dicen no debe hacerse mas que cuando
el animal cargue á la mano ó tire de la brida, y
que entonces se haga separado lo menos cinco pies
de ella. Sea la que quiera la mira de profesores tan
respetables, no hay inconveniente alguno en prepa-
rar al caballo á esta leccion con la cabeza á la pa-
red, mucho mas si al principio se hace de mano y
sin ginete, y cuando el animal conozca lo que de él
se quiere, montarle para terminarla del modo pres-
crito. No debiendo olvidar que al mismo tiempo que
se enseñan estos aires, no hay que descuidar los que
ya sabe el caballo, pues se le deben recordar; así
como el que cuanto mas se quiera complicar las
marchas artificiales, menos conviene permitir el pre-
cipitar su ejecucion, cosa que debe tenerse presente
para todas las lecciones del trabajo, es decir, que se
principiarán teniendo al animal con la cabeza dere-
cha, así como el cuello, espaldas, cuerpo y ancas d
grupa, con el objeto de tomarse mas tiempo para
ponerle en la mano de la brida, sentarle por grados
sobre sus ancas y darle el pliegue sobre la parte de
adentro.

Poso de mominiento.

Al hablar de los pilares, cuando se ha hecho
de los instrumentos para doctrinar al caballo, se ha
manifestado todo lo necesario relativamente á su uso,
y para comprobar aquel modo de pensar, no hay
mas que reflexionar ahora, sobre lo engorroso, difi-
cil y demás que es enseñar al animal este paso en la
referida tortura, esponiendo el método que aconse-
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jan los mas acrérrimos defensores de los pilares,
siempre bajo cl supuesto de que son est—,jcros.

Conviene, dicen, que el caballo esté atado entre
los pilares, de un modo, que dando sobre las cuer-

das, las que deben siempre estar muy iguales, saque
por delante de los mismns pilares todo el cuello, de
modo que el animal y los dos pilares se hallen sobre
poco mas ó menos en una misma línea. Para esto,
despues de haber puesto la cabezada al caballo, que
por ningunlado debe apretarle ni comprimirle, se le
acariciará, cogiéndole despues por el cabezon, y lle-
vándole uo poco hácia adelante, para hacerle darso-

bre las cuerdas y ver si estas sc hallan perfectamente
iguales. Dispuesto todo así y preparado el que debe
tener las correas, se las enseñará, colocándose despues
un poco sobre la derecha y detrás de la grupa riel
caballo, y elevándola sucesivamente le ayudará con
la lengua ó la voz á que avance algun terreno y dé
en las cuerdas. Si el caballo corresponde bien á esto,
una persona, que debe estar arrimada al pilar iz-
quierdo, le halagará al moménto, para darle a enten-
der que es aquello lo que se le pide. Hay muchoz
caballos que reculan ó dan atrás, coléricos y asom-
brados, cuando habiendo dado en las cuerdas cape-
nmentan su resistencia, en cuya ocasion no convie-
ne castigarlos, sino halagarlos mucho y volverles á
enseñar las correas con suavidad, para que den en
las cuerdas sin precipitacion. Cuando el caballo no
irá mas atrás, el que tiene las correas pasará por
el otro lado del animal, haciéndole colocar bien el
tercio trasero y acariciándole con la voz tan presto
como obedezca: despues el que tiene las correas eje-
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cutará la misma accion alternativamente á las dos
manos, cuidando siempre de mostrar las correas un
poco por detrás y enfrente del centro de gravedad
del caballo. Estas lecciones se repetirán muchas v

ces sin exigir mas del animal que el dar sobre las
cuerdas y colocarse bien á una y otra mana Instrui-

do ya en esto, se tropezará por exigirle algunos dem-
pos de movimiento, para io cual estando el caballo
entre las cuerdas, por ejemplo á la derecha y por

lo tanto teniendo colocada su grupa hacia la izquie

da y plegada lijeramenta hacia la derecha, el que
tiene las correas situado un poco hácía atrás y so-
bre la derecha del remo trasero del caballo, re-
petirá los movimientos de las correas, estendien-
do bien su brazo derecho de abajo arriba, y de modo
que en este movimiento toquen las correas al animal
entre la espalda y el vientre, con mas ó menos fuer-

za y segun la lentitud y sensibilidad del caballo; pero

en cuanto obedezca cesará el castigo, halagándole

mucho para darle á entender que ha hecha lo que

se le pida Logrando que los movimientos no sean

forzados sino naturales, que consistan en simples fle-
xiones yestensiones de las articulaciones de loscuatro

remos, la leccion será instructiva y no peligrosa; esto

se consigue con que los latigazos de las correas sean

blandos, lentos, bien iguales y dados con suavidad,
porque si son fuertes, demasiado prontos y seguidos,

el caballo se defenderá coceará por malicia, se enca-

britará, con perjuicio siempre de sus corvejones, y

no se efectuarán los pasos de movimiento mas que

sobre el tercio trasero, entorpeciéndose el animal por

necesidad de las espaldas.
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Como el paso de movimiento es muy escuclado
y sostenido, el caballo se ve en la precision de po-
ner atencion en lo que ejecuta. Es muy arriesgado
montarle entre los pilares, lo cual no debe hacerse
hasta que ya esté hecho y obediente. Una rer m.n-
tad. se repetirán las lecciones como ciando . lo
estaba, y can esto hará los aires con arrogancia y
libertad á la sola iminuacion de la mano y pier-
nas del ginete (Véase la lámina t5).

Esta leer¡.. es d muy útil d muy perjudicial,
y nunca se podrá dar al caballo con denwiada
prudencia y circumpeccion. Debe ser carta y darse
así que el animal salga de la caballeriza y antes
de montarle, porque estando fatigado corresponde
muy mal e ella. Se continúa hasta que se haya
sacado enteramente todo el fruto que puede pro-
ducir. No hasta la teoría para poner á uno en es-
tado de dar esta leccion con provecho, e, necesa-
ria la práctica y haber manejado. tambien rancho
las correas, para poder pretender dar estas leccio-
ces sin que de ellas resulten inconvenientes. Los
principios que se acaban de esponer no son mas
que generales y muy insuficientes para la perfecta
ejecucion; por lo tanto es indispensable recurrir á
la práctica bajo la mano sábia de un maestro
diestro.

Pudiendo como se puede enseñar .I taba]¡. es-
te mismo movimiento sin necesidad de los pilares,
haciendo que se mueva en un mismo sitin sin ga-
nar terreno ni hacia atrás ni hacia adelante, m
atravesarse ni verterse, debe preferirse; aunque no
puede negarse se necesita tambien mucho arte, lar-

paara 11 2G
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g. tiempo y suma.. paciencia, si se la de formar

ure caballo de ostentmi.n.

Paso sostenida

Se puede considerar el paso de movimiento co-

mo un paso sostenido en un mismo sitio sin ganar

terreno, y el paso sostenido d pasaje, como un
paso de movimiento en que el caballo debe ganar

¡delante en cada paso que forme, como un pie y

dos pulgadas poco mas d menos (Véase la lámi-

na ¡SI Para este elevará el caballo la punta de la

mano que suspende, al medio de la caña de la

mano en que apoya, y el pie un poco mas alto que

el menudillo de la pierna opuesta. Estos aires son
mas altos en el paso de movimiento. El ginete lle-
vará el caballo en un medio pliegue, pues si le
pliega en semicírculo es fácil encorve el cuello y
ee encapote. Si. tiene el sillar ú dorso proporciona-
do, se le llevará con la media anca adentro; para
esto se le coloca el anca de afuera un poco hacia

adentro de la línea, de modo que se le obligue á
situar el pie de afuera_soh,e la huella del de aden-

tro..Si es corto de sillar se le tendrá recto de es-
paldas y de ancas, con un. medio pliegue que le
obligue a mirar con un ojo solo hacia la parte de
adentro. Si por el contrario es largo de dorso, se

b; colocará tan adentro la línea de la cabeza como
las ancas, para que vaya redondeado todo su cuer-
po y forme un semicírculo pefecto.. .

Cuando se quiera poner al caballo sobre el pa-
so sostenido; se le irá recogiendo ó acortando cada
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vez mas y mas la marcha del trote, que es la que
debe llevar para este fin, obligándole a sostenerse
y excitando al mismo tiempo su ardor y deseo de
ir hacia adelante. Todos los tiempos del paso sos-
tenido deben ser perfectamente, iguales y la armo-
nía y medida mas exacta cc la que se dche hacer.
observar al animal desde que empieza este último
aire hasta que le concluye; abrazando en cada pa-
so no terreno igual y proporcionado que podrá ser
el designado. Si la naturaleza no ha dado al en-
1711o la disposicion correspondiente y una caden-
cia natural, jamas resultará graciosa, arrogante
ni gentil esta mima cadencia.

Para arreglar la cadencia del paso sostenido,
que w 

s 
e es un mnvimicnto de trote corto,

suspendido deradelante, y continnadn en una me-
dida igual, sin que c1 caL:dlo se abandone n e-
tenga mucho en él, es necesario haya concordancia
en las ayudas del ginetc, llcsibilidad y oL,dicncia
en el animal. Cuando se cambie de mano en este
movimiento será en dos pistas d de costado en lí-
nea oblicua, poniendo antes en movimiento las es-
paldas del caballo que la grapa; de modo que la
mano de afuera se coloque en la Yuca del pie de
la parte de adentro: el ginetc no dche hacer nada
con la pierna de afuera sin que la de adentro lo
consienta para que el caballo quede en equilibrio
y halanza de los talones.

En el paso sostenido de dos pistas el caballo
debe hacer los mismos movimientos con los pies
que con las manos; y cuando se para del lodo
,con los pies, siguiendo e] movimiento cmt las ma-



386 PRrnLrP10B..-A.W

nos, y formando con ellas dos o tres tiempos sin

que acompañe el tercio trasero, es una imperfeceíon

en d manejo que llaman devanar el caballo la es-

palda: si para ti fija las manos y sigue moviendo

los pies constituye otro defecto que se nombra aco-

larse el caballa. '
siempre que un caballo tiene su marcha ó pro-

lesiun muy recogida, y que por las huevas leccio-

nes que haya recibido, se ba logrado cmatmi-le

mas arrogancia y auspe-ion en el trae, se pucúe
conseguir en seguida lo mismo en e) paso .,te'4-

do, y entonces de pues de este no habrá inconve,

nientc en enscñadc el paso de movimiento, porque

le aprenderá y ejecutará bien (Véase la lámi-

na ¡o).

Del modo de doblar y de la cambiada de mano.

Se dice doblar, en el picadero, simpre que se

pasa al caballo de una pared á otra sin cambiarle

de mano. Mirado el picadero como el plano del

terreno en que se ejercitan los caballos, debe ser un
cuadrilouge; y dividido este cu cures mas ó moros

anchos, forma lo que se dice doblar ancho y do-

blar estrecho. Dohiar ande es cuando se divide el
picadero en dos partes iguales y sin cambiar de
mano ó partir la vuelta. Nblar estrecho es siem-
pre que se forma un cuadro mas cerhecido en una
de las esgnioas del picadero, volviendo al caballo

sobre la línea del medio. El doblar le hace ate-

ta á las ayudas y pronto á la obediencia de la

mano y piernas del ginete. Para que el caballo
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vuelva las espaldas en el extremo de cada línea del
cuadro, sin que desarregle la grupa, al volver al
fin de cada línea se le obligará á formar un cuar-
to de círculo con las espaldas, manteniendo la
pierna del caballo de la parte de adentro en un

mismo sitio, mientras' que los otros tres remos

vuelven circularmente al rededor de la misma pier-

na de la parte de adentro. Cuando las espaldas del

caballo han llegado á la línea de las ancas se' le

sigue llevando por lo derecho y en la obediencia
de los talones, basta la otra esquina del cuadro.

Se repetirá esto en el extremo de cada línea y

nunca en los rincones.
La cambiada de mano es la accion con que

determina el ginete á que el caballo pase de dere-

cha á izquierda y al revés para trabajarle igual-

mente :i una y á otra mano, de malo que cam-

biar de mano cuando se está á la derecha es pasar

á la izquierda, y trabajando á la izquierda pasarse

a la derecha. En esta accion deben observarse las

coniracambiadas de mano y las cambiadas de ma-

no convertidas d inversas. Contracambiar de mano

e llegar hasta la mitad del picadero como si se

quisiera cambiar, y despues de haber colocado la

cabeza al caballo á la otra mano , se le llama y

trae al sitio de qne partió. En la cambiada de
mano convertida, la primer línea que se hace des

cribir al caballo es hasta la mitad del picadero,

como en la cambiada renum, pero al volver el si-

tio de que se partió, como si se. quisiera contra-

cambiar la maco, se convierte al caballo la espal-
da para volverle sobre la otra mano; de malo que
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si cambiando de mano de derecha á izquierda, en
la contrarambiada de mano se encuentra el ginete
con su caballo á la misma mano derecha: en la
cambiada de mano convertida se encuentra a la iz-
quierda cuando ha llegado a la conclusion, por la
mnversion que entonces se hace de la espalda ó
tercio delantero del caballa

Las cambiadas de mana, las contrarambiadas
y las cambiadas convertidas d inversas se hacen de
una ó de dos pistas, anchas ó estrechas, segun
que el caballo es mas d menos obediente á la
mano y piernas del gineta Es de una pista aque-
lla en que guarda el caballo una misma línea. De
dos pistas la en que las ancas siguen y ae.-
pañan las espaldas, describiendo los remos dos lí-
neas, una las manos y otra los pies. Es ancha aque-
lla en que la línea d líneas de una ú de dos pis-
tas atraviesan diagonalmente todo el picadero. La
estrecha es en la que tina d dos líneas abrazan solo
una porcion de ten eno.

Cuando se cambia de mano y se lleva al ca-
ballo de. costado ó de dos pistas, se le hará mo-
ver primero la cabeza y las espaldas, llevándole
en la mima posicion que en el paso de costado ó
grupa á la pared; pero con la diferencia de que
en la cambiada de mano irá ganando algon ter-

reno adelante en cada tranco que dé el caballo.
La cambiada de, mano estrecha se toma desde

una parte del picadero hasta la pared. Sea cual-
quiera la cambiada, deben cerrarla llegando á un
mismo tiempo las espaldas y las ancas, para que

los cuatro remos sc hallen juntos en la linea de
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la pared antes de empezar á manejar la otra
mano.

La contracambiada de mano se principia por
una cambiada de mano ancha, y luego que se ha
llegado al medio del picadero, en vez de continuar
sobre la misma mano se le hacen dar rectos dos ó
tres pasos adelante, y colocándole la cabeza á la
otra mano se le lleva oblicuamente hasta la pared
que se acaba de dejar, y se continúa llevándole
sobre la misma mano en que iba antes de la cam-
biada La cambiada de mano convertida o inversa
m principia como la contracambiada, pero c vea
de ir hasta la pared se convierte enteramente al ca-
ballo la espalda para volverle á la otra mano.

Estos manejos se han inventado para evitar
que el caballo los haga por costumbre, mientras
que los deben ejecutar por la mano y por las ayu-
das de las piernas del ginete.

Del galope.

Para poner al caballo sobre el galope se le ali-
jerará primero en el trote y de tal modo que por
sí mismo se presente, al galope, sin tirar del freno
ni cargar á la mano; para lo cual se esperará á
que esté flexible y alijerado de todo el cuerpo así
como doctrinado en las lociones anteriores, pm-
que entonces á poco que se le ayude saldrá por sí
mismo al galope y se manejará con desemharaw y
libertad. Se le galopará tambicn cal la posigion de
la espalda adentro para evitar y corregir el qpe
galope con la pierna de adentro muy abicrta.y
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fuera de la linea del brazo del mismo lado, de-

fecto que se llama ir el caballo terciado, lo que

no solo es incómodo para el ginete, sino que le

hace ir mal colocado en la silla, por lo que el

hueso del anca le empuja y le echa hácia afuera

situándole m la silla de medio lado.

Una de las primeras cosas de todo ginete es

tratar, desde un principio, de sentir el galope, sin

lo que no mandará bien al caballo. Para esto se

mirará y observará el movimiento de la espalda del

animal, con el fin de notar qué mano pone en tier-

ra y cuál la que levanta; se contarán mentalmen-

te estos movimientos y el ginete dirá para sí uno

cuando el caballo apoye por ejemplo la mano iz-

quierda y dos cuando lo haga la derecha, y así su-

cesivamente, contando siempre ano, dos. Observando

esto con un poco de atencion se advertirá luego m

las rodillas qué mano es la que el animal apoya

y cuál levanta, y una vez cerciorado de este movi-

miento en d paso, se hará en el trote, que romo

mas vivo y separado de tierra es mas difícil de

sentir, pero repitiendo lo que queda dicho se nota-

rá en los muslos y rodillas como sucedía en el paso.

Logrado esto y sin mirar á las manos, se sentirá

pronto en el galopa Adquirida la facilidad de este
sentimiento, es fácil conocer cuando el caballo se

desune y falsifica, pues en tal caso es tan incómodo

el galope, que no puede menos de percibirse el des-

arreglo é incmnodidad que le causa en el asiento.

Lo mismo sucede para conocer cuando el caballo se

tuerca Sin este conocimiento no es posible llevarle

con método.
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El buen galope de picadero debe ser recogido
de adelante y diligente de atrás, y se consigue
aprovechándose del deseo que el animal time de ir
adelante, por medio de las medias erradas y de
fiarle con frecuencia las riendas. Es preciso que el
galope sea unido, es decir, que el tercio trasero em-
puje y acompañe á las partes de adelante con una
cadencia igual y diligente de ancas. (Véase la lámi-
na t 6). ¡Jara lograr este resultado es menester exa-
minar estensa y detenidamente el carácter ó natu-
raleza de cada caballo, para que las lecciones que se
le den esten en relacion perfecta y que sean por lo
tanto las que le convienen. A los que retienen sus
fuerzas se les llevará estendidos y determinados
antes de arreglarlos al galope. A los que tienen
mucho ardor m les llevará en un galope lento y re-
cogido. A los que nadan galopando, esto es que
eleáan y estienden las manos en esceso, se bajará
la mano de la brida y el talon del pie, apoyando
este en el estribo al mismo tiempo que el caballo
baje los brazos. A los que galopan muy terreros se
alargará la brida, lo mismo que á los que se apo-
yan en el bocado cuando esten elevados de adelan-
te, ayudándolos con las pantorrillas y sosteniendo
cerca de sí la mano de la brida, sin apoyarse mu-
cho en los estribos en el momento que vuelven á
hajar los brazos al suelo.

Trabajando el ginete sobre la derecha pondrá
á galopar el caballo á br misma mano, y á la iz-
quierda si estuviera en ella. Un poco antes de le-
vantarle al galope, suspenderá el cuerpo y algo la
mano para que el animal se derribe de ancas y se



394 cernemos szcirri-

prepare para el galope. &spues para sacarle á la
derecha suspenderá un poco la mano á la derecha,
se inclinará hacia ella y le ceñirá ambas piernas,
pero la izquierda con un poco mas de fuerza. Para
sacarle á la izquierda hará las preparaciones y ac-
cimres opuestas. El ginete se colocará presentando
el pecho, fosará un poco el pliegue de la cintura
y se estenderá sobre los estribas. Se conservará
siempre un poco inclinado hácia la mano que mar-
che y se prestará con la mayor docilidad y soltura

á los movimientos del caballo. Las dos partes mó-
viles del ginete deben variar en cada tranco de po-
sicion para conservar el equilibrio. El impulso que
el caballo comunica a los muslos y piernas del gi-
nete, debe deshacerse por la gran flexibilidad de las
rodillas, porque sino las piernas se frian hácia ade-
lante en cada tranco del caballo, lo que no sucede-
rá teniendo enteramente flojas las rodillas, porque
las piernas tomarán de por si la posicion que lés
conviene. Los muslos podrán variar de direccion con

relacion al horizonte, formando una línea mas o
menos oblicua segun lo que se eleve el caballo, per

m jamás desampararán la silla, ni comunicarán á

las piernas el impulso que reciben.

Las ayudas para cambiar al caballo de mano en

el galope, son iguales á si se le quisiera llamar

sobre la mano en que cambie Si se cambia de de-

recha á izquierda suspenderá el ginete un poco la

mano, la inclinará y el cuerpo á la izquierda;

aproximará las piernas al caballo y con mas fuer-

za la derecha, con lo cual se pasará del galope á

la derecha al galope a la izquierda, que es en lo
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que consiste la accion de la cambiada Para hacerlo
á la derecha serán opuestas las ayndas. El mérito
de la cambiada estriba en qne el caballo no se ter-
cie ni se vierta, no se precipite ni arrebate, y en
que en el mismo momento de la cambiada siga ga-
lopando unido y en sosiego sobre la mano en que
se le ha puesto.

Si el caballo en el galope se dejase el brazo que
mira adentro y debe seiialar el camino mas atrás
que el opuesto, que es galopar falso, lo corregirá
el ginete aplicando de nuevo las mismas ayudas con
que le saco á galopar, y aun sosteniendo, si necesa-
rio fuere, algo mas la rienda de afuera, para que
detenga la espalda al caballo y pueda entrar en fir-
me con el brazo correspondiente. Si se deja atrasa-
do el pie de adentro, que es galopar desunido, le
llamará igualmente de muevo el ginete al galope,
suspendiendo la mano y aun tambien acortando la
rienda de afuera, porque contcnicndo el de este si-
tio, se. adelante el de adentro; le aplicará la pan-
torrilla de afuera, y si no se uniese á pesar de to-
das las avudas le tocará con la espuela. Si el caba-
llo sale trocado o se trueca galopando, marchando
al revés de como debe ir, con los dos remos de
adentro mas atrasados que los de afuera, se 1e apli-
carán de nuevo las espuelas con algo mas de ener-
gía y como si se le quisiera cambiar, si no obede-
ciese se le dejará caer al trote, llamándole desde
este aire para que salga en firme.

De 1. espuesto se deduce qne el galope de pi-
cadero ofrece una reparticion absolutameote con-
forme á la combinacion que produce el galope or-
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dinario, porque en realidad es la misma prepara-
cion y la misma ejecucion, pero que difieren en la
estcnsiou del terreno que abrazan E. el galope de
picadero por medio de una union mas esacta, el
tercio trasero eleva mas al delantero y le retiene
mas hacia el centro que en el galope ordinario; de
modo que rebatiendo el caballo sus remos de una
manera mas escuchada, señala distintamente una
medida, en tres tiempos, muy agradable para los
que tienen oido sensible y delicado, de bes cuales
el brazo derecho de la parte de adentro hace en-
tender el primer tiempo, el brazo de afuera y la
pierna de adentro baten juntas el segundo, y la
percusion de la pierna de afuera seilala el tercero
(Véase la lámina i o}

¡No conviene galopar demasiado presto á un ca-

ballo jdven, porque siendo los esfuerzos mayores en

este aire que en otra marcha menos elevada, se fa-

tigan mucho mas sus corvejones. Tampoco se galo-

pará ocho tiempo, porque además de otros re-

soltad,, tiene el ya mencionado. Se debe pues sa-

ber parar á tiempo y trabajar con suma precau-
cion, sise ha de conservar al caballo.

De las vueltas.

Se dice vuelta el aire en que ramina el caballo

de dos pistas 6 de costado, formando con sus ro-

mos dos círculos paralelos d un cuadro redondeado

en sus esquinas. La mitad de la vuelta entera d

una especie de semicirculo de ríos pistas , se ll:u m

media vuelta. Vuelta inversa es el camino que (les-
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cribe nn caballo que va de dos pistas con la cabeza
y espaldas hácia el centro y la grupa afuera; de
modo que la línea mas inmediata al centro la descri-
ben las manos y la mas separada los pies, que es lo
contrario de la vuelta ordinaria La media vuelta
/aveesa se hace como la cambiada de mano conver-
tida, pero debiendo ir el caballo en dos pistas.

Las vueltas deben hacerse siempre, en el ma-
nejo del picadero, sobre un cuadro y de dos pistas,
redondeando los ángulos del cuadro con las espal-
das del caballo, que es lo que se llama abrazar la
vuelta. Cuando el caballo obedezca á una y otra
mano y dos pistas en la leccion de las vueltas io-
versas,se le pondrá en la vuelta ordinaria, M.-
cándole la grupa hacia el centro y la cabeza y ¡as
espaldas enfrente y á tres pies d tres y medio dis-
tantes de la pared, haciéndole redondear en esta
posicion cada esquina del cuadro con las espaldas,
llevando y volviendo el ginete la mano de la bri-
da sobre la otra línea y deteniendo las ancas del
caballo en posicion firme, luego que se le vuelve
del tercio delantero, para que con los pies forme
una pista perfectamente cuadrada. Para disponer
y preparar un caballo a este manejo, se le llevará
al paso de escuela por lo recto y de una pista so-
bre las. cuatro líneas de no cuadro, con la cabeza
hácia el centro, volviéndole solo las espaldas al fin
de cada línea y en el instante que llega con las an-
cas al ángulo que forma el encuentro de la otra lí-
nea del cuadro. Para poder volver con mas facili-
dad las espaldas al caballo y para que no huya la
cadera en el extremo de cada lína se le obligará á



398 e—caeros cennnsvas

formar una media parada antes de volverle del ter-
cio delantero, alargando inmediatamente la brida
para no impedirle el libre movimiento de las es-
paldas. El caballo irá plegado sobre la mano en
que trabaje, para que lleve la vista y cabeza sobre
la pista y redondee mejor y con mas aire las es-
quinas del cuadro.

Cuando el caballo obedezca y ejecute esta lec-
cion, se le dará sobre el paso sostenido, elevado y
animado, para que luego lo haga al galope, lle-
vándole siempre en la misma posicion y colorarion
de cuerpo. Sea cualquiera el aire en que se dé es-
ta leccion debe acabar en el punto céntrico de la
vuelta, lo que se hace volviendo al caballo en el
medio de una de las líneas del cuadro y adelan-
tándole basta su mismo centro, donde se le para,
acaricia y apea el ginete (`"case la lámina r t ).

Se llaman vueltas redobladas cuando se hacen
muchas seguidas y de dos pistas sobre una misma
mano, pero es menester para ello que haya adqui-

rido el caballo mucha lijereza y libertad, que ten-

ga mucho aliento y poder y entienda bien las jus-

tas proporciones de este ejercicio, antes de hacerle
redoblar sobre las vueltas.

Las cambiadas de manos sobre las vueltas pue-
den ser adentro y afuera. Para cambiar del último
modo se coloca la cabeza del caballo á la mano
contraria, el ginete le hace huir la pierna de la par-
te de adentro, que viene á ser luego la de afuera.
La cambiada de mano de dentro de la vuelta se

hace volviendo al caballo en medio de una de las

líneas del cuadro, y llevándole enseguida recto há-
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cia adelante hasta el centro de la misma vuelta'
luego se le pone de costado llevándole as¡ hasta la
otra línea para colorarle y volverle á la otra mano.
Cuando esta cambiada principia y acaba con las ancas
del caballoadentro, se llama mediavuellaen la mis-
ma vuelta. La anchura de la vuelta será proporcio-
nada á la altura y longitud del caballo, siendo el de
una regular el espacio de cuatro cuerpos de caballo.

La media vuelta es, como queda dicho, una
cambiada de mano estrecha con las ancas del caba-
llo adentro. Se compone de tres líneas, y en la pri-
mera se hace ir al caballo de dos pistas, y sin ganar
atrás ni adelante mas que otro tanto terreno como
dos veces es de largo su cuerpo: luego se le vuelven
las espaldas sohre una segunda línea de igual longi-
tud, y despues de haberle vuelto sobre la tercera lí-
nea se le ¡leva un poco hácia adelante y se cierra la
media vuelta con un tiempo de firme, haciendo lle-
gar al caballo con los cuatro pies lineales sobre la
linea de la pared, para volverle á tomar á la otra
mana Antes de comenzarla media vuelta, se forma-
rá una media parada, cargando el ginete el cuerpo
un poco atrás para que el caballo se remeta de pier-
nas.La parada al fin de este manejo será limpia, fir-
me y vigorosa, para que la media vuelta tenga todo
el aire, union y fuerza que se requiere. Cuando el
caballo esté obediente en la media vuelta se le ani-
mará al fin de la tercera línea para que haga cua-
tro ó cinco trancos de un galope corto, vivo y der-
ribado de ancas: despues se le para y acaricia, y si
m le nota dispuesto á galopar se le hará principiar
y concluir al galope la media vuelta.
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De las pasadas.

Se dice pasada cuando se lleva al caballo en
linea recta cambiándole en ambos estremos de la
linea de derecha á izquierda y de izquierda á dere-
eba, pasando y repasando siempre sobre la misma
Imea de la pasada. Puede ser pasada a galope cor-
to y pasada,fwiosa La primera consiste en llevar
al caballo recogido en un galope corto, sostenido y
escuchada La segunda en llevarle en un galope cor-

to hasta la mitad de la linea, y se le repela desde

allí basta el sitio en que se le recoge para empezar
la media vuelta. De modo que pasada será el cami-

no ó pista que el caballo describe cuando pasa y re-
pasa muchas veras sobre cierta longitud del terreno;

lo cual no pudiendo verificarse sin cambiar de mano,

son diferentes las pasadas segun el modo de cambiar

y cerrar la pasada d la media vuelta, esto es, de vol-

ver para repetir la misma pasada y volver á venir

sobre la pista. La linea de la pasada debe tener la
longitud de cinco cuerpos de cahallo, y las medias

vueltas han de ser como un cuerpo de caballa Se di-

ce pasada de no tiempo en pirueta ó en media pi-

rueta á una vuelta que da el animal en un solo tiem-

po con sus espaldas y grupa. Para hacer esta pasa-

da, que es la mas perfecta, se tendrá el caballo rec-

to sobre la linea de la misma pasada, y despues de

baberle hecho partir en la obediencia de la mano,

se forma una media parada, haciéndole rebatir con

las piernas dos d tres tiempos, de modo que el ani-

mal se halle siempre recto sobre la linea, y en el



- EQc-cuc, 4e1

último tiempo se prepara el ginete á volver sutilmen.

te la mano y á retener las ancas del caballo, que de-

ben ser precisamente como un centro: hecho esto se
le obliga a formar la media vuelta con el tercio de-

lantero en un solo tiempo, y aunque las ancas ha-

gan tambien un tiempo le forman en el centro y de

firme á firme d sobre el mismo sitio. En toda pasa-

da es preciso que el caballo se recoja al formar la

media vuelta y que sus ancas acompañen á las es-
paldas sin que se acule ó salga. hacia adelante por

lo recto y sin que se atraviese d deje escapar la gru-

pa. Pueden tambien ejecutarse las pasadas al paso

de escuela d de picadero, al paso sostenido, é igual-

mente, como queda dicho al galope, que es lo que
han llamado pasadas furiosas ó á la francesa, muy

útiles entre dos combatientes. Estas suponen en el

caballo una boca escelente, y en el animal y el gi-

nete mucho vigor y destreza; pero haypocos caba-

llos que sean capaces de ejecutarlas como deben. Se,
continuan tanto tiempo cuanto la fuerza y aliento del

caballo son capaces de resistir.

Las buenas pasadas al tierra á tierra son los

manejos mejores y mas perfectos que el animal pne•

de ejecutar, sobre todo cuando las mismas pasadas

son elevadas en corvetas; y estas últimas son ordina-

riamente las lecciones por donde se acaba o termina

un caballo, y r,si mismo un medio infalible de es=

perimenlar su bondad, porque al partir o al poner-

se el animal en movimiento se conoce luego su li-
jereza, al parar su buena d mala boca, al volver

su destreza y arrogancia, y al volver á partir mu-

chas veces su vigor y franqueza.

PARTE U. a7
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Pirueta.

No es mas que una vuelta rápida que da el ca-
ballo ron todo el largo de su cuerpo, sin variar de
sitio, quedándose ron sus ancas en el centro y for-
mando un círculo con las espaldas. El pie de aden-
tro vuelve sobre su huella sin levantarse sirviendo
de eje, á cuyo alrededor vuelven los remos y el cuer-
po, quedando al fin del manejo en el mismo paraje
y posicion con que se empezó (Véase la lámina t q
p. 39G). Hay piruetas de ua tíe.po, que es la que
se acaba de decir; y piruetas de dos pistas, que se
hacen cambiando las manos al rededor de las pier-

nas. La media pirueta es una media vuelta en un
mismo sitio y de la anchura de un cuerpo de caballa

Cuando un caballo vuelve de la cabeza á la co-
la sin cambiar de sitio ni lugar, es la pirueta de la
cabeza á la cola, ó pirueta de una pista; y cuando
da esta vuelta en un corto terreno y del largo, po-
co mas ó menos, de su cuerpo, es la pirueta de dos
pistas. Las primeras son unas vueltas enteras muy
estrechas y recogidas, que el animal hace de una
pista y casi en un solo tiempo, en cuyo caso la
cabeza se halla donde estaba la cola, sin que la
cabeza del caballo se escape ni desarregle. Para que

los caballos tengan mas facilidad en hacer la pirue-
ta de la cabeza á la cola, se les hará ejecutar dicho

aire cinco ó seis veces de seguida sin mudarles de

sitio ni de terreno, y en esto está la utilidad de es-
tos manejos, para ganar en un combate la grupa al

,-.adversaria Para hacer bien la pirueta de dos pistas
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d de costado, es necesario que el caballo vuelva con

mucha prontitud y agilidad, sumamente recogido y

muy sentado de su tercio trasero. Tanto las pirue-

tas y pasadas, como las vueltas y medias vueltas son

manejos de guerra.
Hay pocos caballos que puedan hacer muchas

piruetas de una vez y con la misma igualdad, que

es la hermosura de este aire, pues se requiere gran

libertad en las espaldas y mucha fuerza y seguridad

en las ancas y piernas. Lo primero debe ser man-

darle hacer al caballo algunas medias piruetas á una

mano y a otra sobre el paso, tan presto en un sitio

como en otro segun vaya bien obediente; y arreglado

en ellas se le recoge en el paso sostenido y se le obli-

ga á hacer algunas piruetas enteras en este aire, de

modo que sin desarreglar las ancas se encontrarán

la cabeza y las espaldas del animal al fin de la pi-

rueta en el mismo paraje de donde partieron. Asl

adquirirá pronto la facilidad de hacerlas al galope.

Las piruetas se varian segun la disposicion y

fuerza del caballo; siendo seguro que si se defendie-

se en este aire, despucs de hallarse flexible y obe-

diente, es que sus ancas y piernas no son buenas

para sostenerse en este manejo.

Tierra d tierra.

Es una especie de galope en dos tiempos y de

dos pistas, con un movimiento de ancas muy reba-

tido, en el cual el caballo levanta á un tiempo las

dos manos y las apoya lo mismo, siguiendo de igual

modo los pies. Es una seguida de saltos muy bajos
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ó un galope que el caballo forma bácia adelante
yendo de costado y manejado sobre dos pistas. El
movimiento de tierra á tierra le hace el caballo le-
vantando sus manos á la par y así como eslan próxi•
mas al suelo, las acompañan las piernas con una
cadencia muy baja y rebatida, de modo que los mo-
vímíentos ó tiempos del tercio trasero son díligentí.

simos y prontos, Hallándose el caballo siempre bien
unido y derribado de atrás, levanta ó suspende ~

dianamente las manos, y sus piernas se hallan muy
próximas al suela {Véase la lámina s2}

Para ejecutar bien este aire se le obliga á hacer

seis vueltas de seguida, dos sobre la mano derecha,

dos sobre la izquierda y otras dos sobre la derecha,

todas de una vez y sin dejarle descansar, el cual de-

be guardar la misma cadencia, trabajar muy bajo
y rebatido y con mucha celeridad. El caballo va

mas apoyado en los remos de afuera que en los de
adentro, adelantando estos sin embargo algo mas y

señalando con ellos el camino, aunque no tanto como

en el galope; como la grupa va muy sujeta se halla

el caballo mas ensanchado del tercio delantero que

del trasero lo que le hace llevar la espalda de afue-

ra un poco mas retirada, obligándole á desplegar con

mas facilidad y libertad las espaldas de adentro.

Es fácil conocer por la sujecion en que va el

caballo en este aire, que es violentísimo y que son

pocos los que le ejecutan con toda la union y esac-

titud que se requiere, debiendo ser el animal muy

ágil y nervioso, tener disposicion para hacerle y .1

ginete muy inteligente para mandársele. Este mane.

jo, muy raro en el día, es la piedra de toque para
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descubrir la destreza del caballo y la ciencia del gi-
nete. Es por otra parte el primer manejo en que se
doctrina al caballo para prepararle á los aires altos;
de que es como el principio y el fundamento, por-
que todos ellos se hacen en lo general en dos tiempos
como el tierra á tierra.

AIREA ALTOS

Son todos los manejos que hace el caballo mas
separados del suelo que el tierra á tierra. Los saltos
y corcovos que los potros dan en libertad en las
dehesas, son proporcionados á su lijereza, fuerza y
espíritu; y producidos por su lozanía, alegría y vi-
veza: estas cualidades pueden ser unas mismas en to-
dos los caballos, pero como varía su conformacion,
no son todos capaces de ejecutar los mismos saltos,
aunque para ello tengan buena voluntad. Así como te.
dos los ejercicios gimnásticos se terminan, comun-
mente, por ciertos juegos ó habilidades de fuerza,
mas lucidos y brillantes que útiles y provechosos, y
que no obstante se han mirado y aun miran algu-
nos, como la prueba mas justa del mayor talento;
no ha estado tampoco libre la equitacion de tales
imitaciones, así es que los saltos ordenados y arre-
glados de un caballo saltador en libertad, son los
que componen los aires altos Tales aires son dificilí-
simos y muchas veces espuestos, pocos d ninguno los
ejecutan, real y verdaderamente es inútil su descrip-.
cien, porque es escribir para no poder obrar ni en-
señar; mas por no dejar incompletos estos Principios
generales de equitacion haremos de ellos una breve
reseña.
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El caballo tiene la facultad de ejecutar siete

saltos diferentemente combinados, y que comútu-
yen los aires altos, tales son: la posada, la media

corveta, la corveta, la grupada, la balotada, la ca-

briola y el paso y salto ó el salto y paso. Los caba-

llos muy fogosos, impacientes y coléricos, los que

bailan y zapatean y se oponen á elevarse del suel0.
no tienen disposicion para los aires altos. llay otros

que gruñen por malicia y aversion al trabajocuam

do se les quiere obligar, y que dan saltos y corco-

vos desordenados, manifestando su mala voluntad

y el deseo de arrojar al ginete de la silla; y otros

tansbien que tienen los cascos defectuosos d dolori-

dos, y cuando vuelven á caer en tierra, el dolor que

en ellos experimentan les hace oponerse á elevarse de

nuevo, y por lo tanto á saltar con brio y con aire.

Los caballos que tienen la boca resentida y el apoyo

débil, se desordenan siempre de cabeza en las ba-
jadas de los saltos, lo cual es muy feo y desagrada-

ble. En su consecuencia cuando se encuentra un ca-

ballo con cualesquiera de estas imperfecciones, no

debe esperarse ni pensar en hacer un buen saltador.

Siempre que se halle un caballo de buena fuerza y

disposicion, se examinará y juzgará el género de sal-

toque le es mas propio, para no forzarle en el que

no acomoda á su natural y disposicion, y aun antes

de formarle en el aire que le conviene, se le habrá

alijerado y vuelto obediente en las lecciones que

quedan establecidas.
El caballo, por lo tanto, ha de tener una in-

clinacion natural á uno ú otro aire, y presentarse

por sí mismo en aquel que le es mas propio, para
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hacer un buen saltador, pues de otro modo se per-
deria el tiempo en doctrinarle y antes de conseguir-
lo se le hostigaria y estropearia para siempre.. Es
un error creer que se necesita un caballo de mucha
fuerza para saltar, cuando lo que se quiere es una
fuerza mediana, conformacion apropiada, mucho va-
lor y lijereza; pues si tiene mucha fuerza y mala
voluntad, se encuentra estropeado antes de llegarse
á doctrinar, por los medios violentos deque el ginete
necesita valerse para vencer su indocilidad. Como es
bastante comun ejercitar á los caballos en algunos
aires altos mas bien por una curiosidad que por una
utilidad real y verdadera, como queda manifestado,
y aunque los antiguos gustaban mucho de estas suer-
tes de manejos, que actualmente están muy olvida-
dos no solo entre los españoles sino que en muchas
naciones de Europa, por los motivos espresados, y
como conviene tener algunas ideas por si se quisie-
ra formar caballos saltadores, lo haremos convenzan-
do por la teoría del salto.

Teoría del snlto.

El salto es u nvinúento por el que cl cuerpo
se eleva del suela 

m 
y dirige mas o menos hácia ade-

lante. Comprende una sucesion armónica de actos
ya precedentes, d ya que acompailan á esta muta-
cion de lugar. El caballo, antes de arrojarse al aire,

baja el tronco hácia atrás sobre los remos posterio-
res, que se doblan mas ri menos y tornan las posi-

ciones mas ventajosas. Esta art;Iud primaria es se-

guida de una mutacion súbita de las xrticnlaciones
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inferiores que comunica á los huesos que las com-
ponen movimientos violentos de rotacion, cuya im-
pulsion se comunica al centro de gravedad del cuer-

po. Apenas da la impulsion del mito, cuya viveza

y estcnsion dependen de la longitud de los lmesos
y fuerza de los músculos, los cuatro remos se dis-
ponen de pronto a recibir el cuerpo d impedir sú

calda, pero no tocan al suelo sino sucesivamente

uno despues de otro, para evitar las reacciones in-
cómodas y casi inevitables, si el cuerpo cayese al
mismo tiempo sobre los cuatro remos Un solo ins-

tante basta para que el cAnil. pueda prepararse y
ejecutar el nc.virme.to del salta, que siempre es el

resultado ele una estension viva y simultánea de los

radios de los miembros que se han doblado de an-
temano. Algunos caballos ejecutan el salto con fa-
cilidad y casi sin doblar sus articulaciones, mien-

tras que otros no pueden conseguirlo sin reunir to-
das sus fuerzas, y sin peligro de caer.

Posada.

L. posada es un aire en que el caballo, estan-

do bien -1-do y obediente en la ruano de la bri-
da, eleva su tercio delantero, dobla los brazos has-
ta tocar coo las —mas en los cndillos, y se sostie-
ne doblado de corvejones sobre las piernas sin mo-

verlas de u lugar. Para ejecutar la posada es pre-

ir bien al caballo, levantar la mano de la

brida y lijarle las ancas por una presion lijera de,

las dos pantorrillas das posadas bao de ser media-

namente elevadas, y las debe ejecutar el animad
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Guando se le manden, esto es, no por _K propio, ni
menos dando atrás paso alguno antes de ejecutar-
las. El ginete sostendrá al caballo siempre que
vuelva en la posada á bajar á tierra su tercio de-

lancero , para que no carguen con todo el peso de
él las espaldas ni los brazos. Esta leccion es utilisi-
ma para habituar al animal a apoyarse sobre los
corvejones, y para acostumbrar á estas partes á so-
portar todo el peso del cuerpo sin que las piernas
ni los pies se muevan de su primera posicion (Véase
la lámina 13).

La posada no es en realidad un aire alto, pues-
to que el tercio trasero no acompaña al delantero
como en los demás aires que llevan aquel nombre,
ni tampoco se eleva el caballo con todo su cuerpo
de tierra; pero como se hace uso de esta leccion
para enseñarle á elevarse lijeramcnte de adelante,
y para acostumbrarle á doblar con gracia los bra-
zos y afirmarse sobre las piernas, con el fin de irle
preparando á saltar con mas libertad, le ponen to-
dos los autores de equitacion a la cabeza de los ai-
res altos, porque en realidad es el fundamento y la
primer regla de todos ellos. No debe confundirse U
posada con la empinada que hacen los caballos que
se encabritan, porque estos aunque se elevan mu-
cho de adelante y se mantienen sobre los pies, se
nota que en la posada se halla siempre el caballo
en la obediencia de la mano de la brida, dobla las

ancas y los corvejones debajo de sí, lo que le ime
pide elevarse del tercio delantero mas de lo quu
debe; yen la empinada se situa muy estirado de
piernas y sin ninguna flexibilidad en sus ancas ni
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corvejones, fuera de la obediencia de la mano de la
brida y en peligro de trastornarse con el ginete.

Si el caballo al hacer la posada se apoyase m
el freno d tirase de él m d tiempo que baja a tier-
ra su tercio delantero, se le darán algunas pasos
atrás, obligándole luego á hacer una posada y aca-
riciándole en el instante que obedezca. Si se aco-
lase y retuviese, en vez de levantarse del tercio de-
lantero, u le empujará hacia adelante, parándole
luego que vaya bien sobre las piernas, y obligán-
dole inmediatamente á hacer una posada, conten-
tándose con poco en el principio, no sea que el ca-
ballo se endurezca, pierda la costumbre de volver
con facilidad á una y. otra mano y se sirva de su
mismo aire para ponerse en defensa.

Chaza d media corveta.

Es una especie de salto, que en rigor no se di-

ferencia del tierra á tierra mas que en ser no poco

mas elevado: es menos escuchado, :ronque mas se-

guido y vivo hada adelante que la corveta. Muchos

llaman este aire pares de piernas al medio aire.

Para hacérsele ejecutar al caballo se le paseará por

lo derecho d de una pista, uniéndole y recogiéndo--

le despues, para hacerle ir sobre su mismo aire de

costado, ya sea en la cambiada de mano ti en la
media vuelta; porque es costumbre el llevar siem-

pre al caballo de dos pistas en la inedia corveta y

en el tierra á tierra, se le aplicará lijeramente

y con gracia la vara sobre la espalda de afuera,

ayudándole al mismo tiempo con las pantorrillas;
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pero si el caballo no acompañase con el tercio tra-
sero los movimientos de adelante, se le tocará con
la vara sobre la grupa, para que se remeta de an-
cas y rebata las piernas. Como que este aire y el
tierra á tierra son tan parecidos y forman u mis-
mo manejo cerrado y rebatido, debe ser la misma
la postura del caballo en ambos aires (Véase la lá-
mina tz, pág. 4o 3).

Corveta.

Es una especie de salto mediano que forma el
caballo levantándose primero de adelante doblado
de brazos, y apoyándose luego en las piernas con
suavidad y blandura; esto es, colocando los pies uno
enfrente de otro y las piernas con flexibilidad e
los corvejones, el cual repite y continúa el animal
después con la misma cadencia; de suerte que 1.
ancas rebaten juntas d acordes y por reiteraciones
continuadas, despues que los brazos bajan al suelo
(Véase lalámina 13, p. 4o8.)Enlapesada, las ancas
ni las piernas del caballo nunca se ponen en movimien.
to,y en la corveta, tan pronto como el animal se le-
vanta de adelante, el tercio trasero camina empu-
jando al delantero, subsistiendo plegados los corve-
jones y no estendiéndose hasta que cesa de corvetear,
lo que pronto se verifica, porque si el caballo lo hi-
ciera demasiadas veces padecerian sus ancas; de aquí
el que los que corvetean con exceso estan propensos
á padecer corvas, trascorvas, esparavanes y otras en-
fermedades.

Para que e1 caballo haga buenas corvetas debe.
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obrar sus ancas con mucha union, diligencia y pron-
titud, y ha de levantar bastante los pies del suelo,
para no ir arrastrado de piernas. Una cadencia re-
batida, pronta y bien señalada es la que caracteri-
za las buenas corvetas. Con este objeto, inmediata-
mente despues de haberle elevado en la posada, se
le empuja con la ayuda de las piernas, y se le alar-
ga imperecptiblemente la brida para que se baje del
tercio delantero, aflojando tambien el ginete sus
piernas y animándole con ellas despues, para que
empiece otra especie de posada mas baja, que es la
verdadera corveta. Además de la disposicion natu-
ral que debe tener el caballo para hacer bien las
corvetas, es necesario mucho arte para irle enca-
minando y confirmando en este manejo, que m de
todos los aires altos el mas agradable y vistoso, el
cual sin ser duro ni molesto prueba la bondad de
las ancas del caballo y hace parecer al ginete en
una postura airosísima sobre la silla. He aquí por
qué muchos hacen ostentacion con este aire para
manifestar que tienen á sus caballos bien doc-
trinados.

No debe ponerse al caballo en las corvetas
hasta que esté obediente en el tierra á tierra y en

las medias corvetas. Los caballos perezosos y pesa-
dos, los que retienen maliciosamente sus fueras, y
los que son inquietos, impacientes y fogosos, no
son propios para este ejercicio. Tampoco se le pa-
rará nunca en corveta, pues se serviria luego de

este aire para defenderse, sino que despues que las

haya ejecutado se. le llevará en algunos trancos de

paso sostenido, concluyendo con paso de movimien-
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ta 1,as corvetas se han de ajustar al natural del
caballo; el que tiene, por ejemplo, mucho apoyo

debe hacerlas mas cortas y sostenidas sobre los
pies; y el que se retiene las ha de hacer mas ade-
lantadas y sachas.

Fs preciso un tacto particular para llevar al
caballo sobre este aire, que como queda dicho, es
en realidad sumamente agradable, hermoso y vis-
toso, pero bastante raro, porque no es fácil encon-
trar un caballo propio para hacer este manejo cual
se debe. Nuestros antecesores, sobre todo entran-.

jeros, hacían toda suerte de figuras en corvetas,
rehatian las corvetas, formaban zarabanda y cruz.

en corvetas &c. &c.; pero en cl dia estas operacio-
nes nadie las ejecuta, con particularidad en España,.

á no ser por un capricho; lo cual si es bien d mal

hecho no nos conceptuamos capaces de decidirlo,
aunque hemos manifestado nuestra débil opinion..

Grupada y Balotada

En la corveta el caballo se ha levantado poco

de tierra, porque sus articulaciones de atrás no se
han desplegado enteramente; si el animal llegase a
estenderlas formaria entonces un salto producido por

sus cuatro remos; y este mismo salto que el caba-

llo formase, tomará el nombre segun la disposicion

en que coloque nos remos traseros; así, si los do-

bla debajo del vientre en la misma actitud que los

pone en la corveta, se llamará este salto grupada

(Véase la lámina 
17)- 

Si colocase muy altos los cor-

vejones, mostrando al mismo tiempo las herraduras,
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pero sin disparar coces, se llama balotada. De mo-
do que grupada será un salto en que el caballo en,

coge los pies y los retira debajo de la barriga co-
locándolos á igual altura que las manos: balotada

es el mismo salto en que el caballo encoge las pier-

nas y ensc3a las herraduras de los pies; pero que
teniendo los cuatro remos en el aire y á la misma

altura que la grupada, en vez de recoger las pier-

nas y los pies debajo del vientre, presenta las her-

raduras de estos como si fuera á tirar roces (Vea-

ae la lámina 16 , pág. 39 r ).
Puesto que se levanta al caballo en la posada

calculando la retenida de la mano de la brida sobre

la sujecion de las piernas igualmente cerradas; que

se le precisa á formar la media corveta aumentan-

do separadamente el valor de estas potencias, que

obran entonces con tanta energía tan presto sobre

una como sobre otra extremidad del caballo; y pues-

to tambien que se le lleva en corvetas ejecutando la

retencion de la mano de la brida sobre la accion de

las piernas desde luego cerradas y apretándolas des-

pues con moderacion, no queda que hacer, por con-

siguiente, para exigir la grupada mas que el único

recurso, de aumentar dichas potencias y ayudas has-

ta queel caballo se vea obligado á escaparse 6 á sa-

lirse de la posicion en que se encuentra por medio

de un salto de los cuatro remos juntos o iguales.

Verificado esto por el caballo, queda un medio

independiente de la mano y de las piernas iguales

del ginete, para obligar al animal que salta en gru-

padas, á ejecutar, á costa de un cambio leve de sus

pies, las balotadas; este consiste en la vara que el
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ginete tiene en su mano derecha, la cual mientras
el caballo se dispone para elevarse en la grupada,
la coloca con destreza entre su cuerpo y su brazo
derecho, de manera que entonces cae perpendi-
cularmente la punta de la vara sobre la grupa
del animal; en cuya actitud se debe aprovechar
el ginete de aquel instante en que el caballo se
levanta de tierra con el fin de ejecutar la grupa-
da, para aplicarle lijeramente la punta de la vara
sobre el tercio trasero; de cuyo modo se debe es-
perar, qne cuitada antes que ayudado y atacado,
corresponda coa la sola amenaza de las coces, que es
lo que caracteriza el salto de la balotada.

Cabriola.

$e llama así por comparacion al salto que da la
cabra cuando lo hace desde un alto; asi que es el
salto 'mas perfecto y elevado, en el que aleándose el
caballo d igual altura de adelante romo de atrás,
didpara con fuerza un par de troces; esto es la balo-
lada con esta última circunstancia (V. la lámina ry,
p. 1t3). En su consecuencia no es del caso en la ca-
briola la contemplacion que debe haber en la gru-
pada y balotada, porque estando el caballo fuerte-
mente comprimido en la mano y en las piernas igua-
les del ginete, se eleva de tierra, ya sea en grupada,
ya en balotada, y se le toca con fuerza sobre la gru-
pa con la vara ó con el punzon á fin de obtener,
á pesar de su elevacion, un par de coces bien dis-
paradas que se miran, y con razon, como el perio-
do de su fuerza y lijereza, á lo cual han llamado
algunos anudar la agujeta
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Paso y soldo y galope gallardo.

Aunque la cabriola sea el mas arrogante de t -
dos los saltos, se encuentran sin embargo algunos
caballos vigorosos en estado de reiterarla; aunque es
verdad que hasta los mas robustos, para repetirla
se ven obligados á tomar aliento: asi púes hacen, se-
guir á tina cabriola uno ó dos pasos ordinarios que
emplean en prepararse para volverla á ejeeutar.
Siempre que los caballos doctrinados en la cabriola
empiezan a usarse y cansarse, toman por sí mismos
y como para ayudarse un généro de aire formado
de tres tiempos ó de tres manejos diferentes; el pri-
mero es un tranco de'galope recogido ó tierra á tier-
ra, el segundo una corveta, y el tercero una cabrio-
la. Ambos modos constituyen el paso y salto. , ,

Hay Cambien caballos que interrumpen mucbas
veces el galope, dando algunos saltos de-alegría;'ya

P., tener naturalmente demasiado lomo, ya por,hu,
1— estado algun tiempo de descanso, así como: por
ir demasiado retenidos por el ginete, que es lo que
llaman galope gallardo; galope que no puede tener-

se por un aire particular, puesto que nace del ca-

pricho del caballo, y que solo indica su disposicion
natural á saltar, siempre que en él sea ordinario y

no precedente de un descanso prolongado.
Por la simple y sencilla deseripcion que acaba-

mos de hacer de los aires altos se comprueba lo que

al principio de ellos hemos manifestado, diciendo

ahora que es siempre indiscreto y muchas veces pe-
ligroso el apurar la buena voluntad del caballo.

FTN.
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potros desde el ~lestetc
h.. ta el tiempo en que
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AI.do Je domar loa polrw. 19R
Alimento del caballo.... 190
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p.-de erre.... 205
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- doble ............. 210
Dbp.s i
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e. la cahAk'iza.... 1G9

Ré'i~ ali mcn~~cio c
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C—" 
............ 
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de las orejas......... 183
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caballo............ 296
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ble ............... 336
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fruncida,........ 338
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Galope .............. 345
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Entrepa,o........... 355
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Portante ............. 356
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dirrn ............. 357
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Q .é á -
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Paso sostenido........ 386
Modo de doblar y de la
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Del galope.......... 3'dl
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De Iaa vuelca... ..... 396 Posada .............. 408
Vuelca redobladas.... 399 Cbaaa d media —alela. 410
Media vuelo......... 3Y9 Corveta ............. 411
De las pasadas........ 4oU Grupada y blotada.... 413

Cahriola............. 415Pirueta .............. 402 
a

Tierra 1 tierra....... 403 Paso y salo y galope
Aires anal........... 405 gallardo........... 06
Teoría del aa1w ..... 407
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ERRATAS.

Pdg. Z/n. Dlrr. ZEv.v.

14 21 yeguadas yeguas.
131 1 juntos. juntas.
139 26 mejorar. mejor.
202 11 rapa. caspa.
262 2 6 «cipucio. «cipuciw
312 25 lengua. Iengm.

Liminar 12 y 13 (en algunos
coarers.

ejemplares) coaasrn, la.
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