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ADVERTENCIA.

PAEECERA d ..chas estraño el que formen parte
de la Gia del caballo unos Principios generales de
Equitacion; mas sis refleslóna el que en estoes-
triba la conclusión de la perfecta educacion de tan
precioso animal, que doctrinándole con arte y cien-
cia se logrará desempeñe mejor el uso mas coman
que de él hacemos, evitando en ello el arruinarle

para siempre cuando no se tienen los conocimientos

que para aquello se necesitan, nos parece queda sal.
vada la critica que se nos quisiera hacer sobre este
particular, confesando francamente que este y no
otro ha sido el objeto; princip:bs que no son de modo
alguno esiraños, como ú simple vista podría pare-
cer a ciertos s.getos.

Al mismo tiempo es de nuestro deber advertir
que en los presentes Principios de Equitacion poco
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6 nada hay nuestro, sino que es lo que han dicho
los profesores de mas nota, tales que el Baron de
Sind, Bourgelat, Dupaty, De Bohan, La Gueri-
niere, Thiroux, La Iglesia y Darrac &e., de los que
unas veces hemos usado sus mismas frases y otras
hemos farmada un estrato de lo que han di ho,
paní¿ndolo todo bajo las ideas mas modernas y
esactas confirmadas por la observacion y la espe-
nincia. No satisfechos aun, hemos hecho ver y cor-
regir este trabajo por profesores en la ciencia bien
conocidos por su mstrucuón, pues desea fiábamos
de nuestras debiles fuerzas en materia que, por su
naturaleza, necesita de tanta práctica.
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PRINCIPIOS GENERALES
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La equitacion es el arte de montar y de dirigir
bien al caballo: una parte que enseña cómo el hom-
bre ha de conservar sobre el caballo una posicion
cómoda y segura, cómo le ha de guiar, conducir y
gobernar para que le obedezca perfectamente sin fa-
tigarle, resabiarle ni arruinarle, sacando de él el
mejor partido posible. Por su medio se hace el hom-
bre dueño de la voluntad del caballo, pues le ol -
dece á la menor insinuacion, coi cuanta esactitud,
comodidad y destreza puede desear; y siempre que
se encuentra enseñado hasta este estremo, que ha lle-
gado á conocer las intenciones del que le monta, se
dice que el caballo es maestra Cuando el ginete se
sostiene firme, sin perder su soltura y agilidad, co-
noce con la mayor esactitud cuanto le puede mandar
y cómo lo ha de efectuar para verse obedecido y ja-
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más contrariado, se Ic llama hombre de á caballo.
Para lograr este epiteto se necesita conocer cientí-

ficamente las partes esternas del caballo, sus defm-
tos y bellezas, el genio, carácter y temperamento del

animal que dirije y aun el mecanismo de sus mo-
vimientos y mayor número de las funciones que eje-
cutan sus órganos. De este modo no estropeará los
animales que monte, no los arruinará, como por
desgracia sucede con demasiada frecuencia por los

falsas prácticos, simples imitadores de una ciega

rutina. Sin teórica no hay perfeccion, y sin ella la
práctica es falsa e incierta, puesto que aquella en-

seña á trabajar con buenos principios perfeccionan-
do, por decirlo así, á la naturaleza con el arte. La
práctica proporciona ejecutar lo que enseña la teó-

rica, y para ello se requiere tener mucha aficion á
los caballos, paciencia, vigor y atrevimiento; esto

es,, una fuerza flexible y sin agarrotamiento, mante-
ner al caballo en el respeto y obediencia á las ayu-

das y castigos; conservar la buena postura, el equi-
lihrio, aire y gracia que cons!ituyen el hombre de á
caballo.

La equitacion por lo tanto, enseña igualmente
á doctrinar al caballero y al caballo. Instruye al ca-
ballero en el buen asiento sobre la silla, en la pastu-
ra libre y desembarazada que debe llevar en ella, y
en los medios de concordar la mano con las piernas;
pone tambien, tanto cuanto es posible, á un caballo
en estado de llevar todo su cuerpo bien colocado, de
atender finamente á las ayudas, de temer los casti-
gos que le pueden asegurar en el paso, en el trote

y en el galope, y de hacerle manejar despues en to•
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das sucrtes.de aires y manejos para que pueda ser-
vir, igualmente en los peligros de la guerra,: enlo-
das las ocasiones en que cada un. pueda. tcaer nece-
sidad del animal.

PASTES ' EATENNAS DEL CUERPO DEL CABALLO.

Debiendo tenerse conocimientos esactw,, de. la
buena o mala conformacim del caballo, de sus aplo-
mos y ptoporciones, nos abstenemos de ponerlas
aquí no solo porque seria alargar demasiado estos
Principios generales de Egaitrscion, sino porque las
nociones que pudieran darse serian demasiado cor-
tas y por lo mismo poco instructivas, limitán-
donos á nombrar y designar las partes componentes.
Los que quieran tener un conocimiento exacto de
todo esto, pueden consultar los Elemenlos del '-
lerior del caballo; segunda edicion, año de 1843,
porque en realidad son ennotiienientos pertenecientes
a la ciencia de veterinaria.

El cuerpo del caballo se divide en tres partes
llamadas tercios: en el anterior ó delantero.se com-

prenden cuantas ocupan toda laporeion del cuerpo

que se estiende desde la cabeza hasta la parle pos-

terior de las espaldas: m el tercio medio d cuerpo

cuantas existen en el espacio comprendido entre la

parte posterior de las es aldas y la anterior de la

grupa con los ijares: en el tercio posterior ó trasero

las que se encuentran desde el principio de la grupa

é ijares'hácia atrás.
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Partes del. tercio delaatera

a.
Tinca ó occipndn.
Tupé, moño ó me-

.8. Canal' este¡., n
ISuccs.

3.
len

Orejas.
.q. Caello.

c—.
4. Frente.. ecFls. .
5. Sicncs. 22. Espaldas.
6. Cuencas. 23. Breaq
7. Orbitas. ' 

.
n4. A6telr.-. '

8. Ojos. 25, Coda.
g. Carrillosóquijadaa. a6. 1?spejaelo.

3 .

Cara.
narices u ollares.
B.-
Labios.

'7. ]todilla, -
.8. C IIa..
ag. Tendón.
3.. Mauivillo.

'.4. Barras 6 asientos. 3.. C.—Uls.'
.5. Lengua. I 3, C.—.., rtidett
.6. Barba.. 33. Cascos. _
17. Barboquejo.

Partes del cuerpo ó tercio .,do.

34, Dorso. 38, tiicntre.
.i5. Lomos anes.u 39. ltnlsas ó escroto.
M. Costillares, 4~• Testicujos.
37: Iiares 6 bacfos.- 4.: Prcpuc '

Partes del tercio trasero.

4, Grupa. 47: Muslo.
43. Ancas. 48. Babillil
44. Cola. 46. Pierna..,
45. Ano. Corvpiones.5o.
46. Periné y rafe.

.

Las demás partes tienen el mismo nombre que
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las de las manos S brazos (Véase la lámina 1 *)

NECESIDAD DE COROCBR LA NATURALEZA, GERIo á

INCLINACION DEL CABALLO.

El que no sabe descubrir de dónde procede la
rebeldía de un caballo, se espone en el mayor nú-
mero de casos á que los mismos medios que pone en
práctica para corregir los vicios que cree conocer,
produzcan en el animal otros nuevos y tal vez peo-
res. La mala voluntad del caballo depende por lo
coman ó de defectos estertores, tales que la debili-
dad de los remos, del lomo, ancas, corvejones, ó de
la vista, ó bien de defectos internos, como la timi-
dez, cobardía, pereza, impaciencia, cólera, malicia
ó resabios que forman su mal carácter. Si á un ca-
ballo tímido se le castiga mucho se hace espantadi-
zo. Por el contrario al que es perezosa castigándole
á tiempo para animarle y alijerarle, suele mudarse
en un caballo escelente. Al colérico es menester ma-
nejarle con cuidado y prudencia si se quiere sacar
partido de él. Los resabios proceden, en lo general,
del mal método con que se ha empezado á montar
los caballos, los cuales una vez arraigados son los
mas difíciles de corregir. El caballo baron, que es
el queno quiere salir bácia adelante y quieto en un

sitio se defiende cuanto puede reteniendo sus fuerzas
por pura malicia á pesar de las ayudas y castigos,
suele proceder del ginete por hostigarle y castigarle
demasiado tí por haberle dejado salir san su empeño,
en consecuencia de haberle cobrado miedo. El que es

cosquilloso es propenso á adquirir tal defecto. Se
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dice repropio al caballo que se defiende contra las
espuelas, tirando coces, reculando, encabritándose o
dando saltos para arrojar al ginete. Se diferencia
del boro. en que este resiste todo castigo, sobre todo
para ir adelante, y el repropio solo á las espuelas.
Un caballo entablado es aquel que no quiere volver
á una ú otra mano por rijidez del cuello d por falta
de educacion.

Del rigor y cariño e. la educocion de los potros.

La accion directa del hombre sobre los anima-
les jóvenes comienza desde el destete; en este caso
ó se les deja libres en los potriles 6 ac separan de
los pastos y se les establa: sienten mucho la pér-
dida de su madre y de su libertad; se agitan,
golpean y atormentan: si se les ata corto se les
contraría y fatiga: si se les ata largo se pueden
encabestrar y aun estrangular: si se les deja en los
potriles es un absurdo el trabarlos. Lo mejor es de-
jarlos libres en uno ú otro sitio. No se les debe pe-
gar ni amenazar, pues no solo se evitaria su desar-
rollo, sino que se modificarla su carácter. Se espe-
rará a que tengan hambre, para poder el hombre
sustituir, en algun modo, á la madre, presentándo-
les el alimento, lo cual se hará con muchas caricias,
pues una vez habituarlos á la mano del hombre m
dejarán atar, limpiar, levantar los remos, y mas
tarde embridar y ensillar. Se debe lograr todo por
el alimento, caricias y recompensas, mas bien que
por el temor y por el dolor del castigo. Si el potro

fuera tímido, se le acostumbrará y evitará esto por



ua apurrzcron. 465

el buen trato, no pegándole, porque si se hiciera

podrá resultar espantadizo, como ya queda manifes-

tado. Si fuera así, esto es, espantadizo, se le hará
conocer con la mayor paciencia el objeto que le ha

espantada Si no quiere sufrir el cabezon, brida, si-

lla &e. y se enfurece, pero sin malicia, se tendrá

con él el mayor cuidado, se esperará con calma á

que se sosiegue y apacigüe y no se le dará en el
intermedio de comer. Por la tarde d al otro día por

la mañana ya será mas dócil ó sufrido, obedecerá,
y entonces se le dará de comer, haciéndole caricias.
Si esto no basta, se repetirá y aun privará que
duerma. El castigo no debe emplearse mas que al

último estremo, el cual se dará sin gritos ni cólera,

con sangre fria y como sujerido por la necesidad, y

despues de esto se volverá con la mayor calma á la

suavidad, docilidad y caricias. Por el mismo método

se evitarán y quitarán todos los resabios á los caba-
llos. Los animales, que son el principal elemento de
la riqueza pública, son tanto mas numerosos, tanto

mas hermosos y tanto mas productivos cuanto con

mas cariño se les trata. Sin que sea por esto mas

costosa su cría y educacion, tienen menos enferme-

dades, viven mas tiempo; son mas fuertes, mas dó-
ciles y vigorosos, y trasmiten por la generacion es-

tas cualidades á sus hijos.
Por medio de los sentidos se pone el caballo en

relacion con los objetos que le rodean y por medio de

ellos se le pone tambien en disposicion de obedeceral

que Ie dirije; por su intermedio y por el usoque de

ellos se hace, llega el hombre á doctrinar al caba-

llo y le dispone para suministrarle servicios útiles
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que solo la instruccion puede procurar. Los anali-
saremos aisladamente.

Cuando el caballo ve un objeto que le incomo-
da le mira y considera con atencion é inquietud;
dirije la cabeza bácia este mismo objeto; circula
todo su cuerpo; retira la grupa, y si el miedo con-
tinúa, se precipita hácia uno ú otro lado ó ejecuta
una pirueta; despues de la cual se huye medrosa-
mente si halla ocasion. Los cuerpos blancos y los de
color muy vivo son los que por lo comun espantan
á los caballos, llegándolo á hacer á veces la forma,
volumen u movimiento de los cuerpos que le im-
presionan En muchos casos procede el ser los caba-
llos espantadizos de tener algun defecto en su vista.
Conviene acostumbrar al animal medroso ó espanta-
dizo, aproximándole poco á poco á los objetos que
teme y acariciándole mucho cuando está precisa-
mente sobre ellos. No se castigará á un caballo que
esté acosado del miedo, se le llevará por grados y
con la mayor paciencia hácia el objeto que le es-
panta, hasta que el mismo animal habiéndole reco-
nocido bien y viendo que no le ocasiona dolor al-
guno toma la costumbre de pasar por su lado si
producirle ya la menor aprension Es muy útil
en los principios separar la vista del caballo de los
cuerpos á que tenga op.sicio. en acercarse, plegán-
dole hácia el lado opuesto, hasta que tenga con-
fianza en el hombre, y que se deje conducir de bue-
na gana. Se le conducirá francamente por todos los
parajes y cerca de todos los objetos posibles. La
..acidad, paciencia y el hábito disminuyen el miedo
en los caballos; pero hay algunos que es imposible
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corregirlos enteramente ti pesar de cuantos medios se
emplean; en tal caso debe ir el ginele muy preve-
nido y desconfiarse en toda ocasion.

Cuando el caballo percibe un sonido fuerte, es-
cita su ardor y viveza, por lo que suele saltar y
brincar y parece que pierde enteramente la cabeza,
en cuyo caso el ginote se encuentra muy embaraza,
do para mantenerle quieto en un mismo sitio y pa-
ra conducirle donde quiere. El hábito y costumbre
hacen embotar, por decirlo as¡, el sentido del nido,
logrando sea quieto y apacible. Ilay caballos natu-
ralmente calmosos, mientras que otros son difíciles
de reducir al sufrimiento y tranquilidad. Todos los
estrépitos y rumores de la guerra y caza animan y
enardecen mucho á los caballos, agitándose -ton-
ces y conmoviéndose de un modo pronto, intrépido
y gentil.

El uso que el caballo hace del sentido del olfa-
to no está determinado, para los casos de su edu-
cacion, de un modo terminante, solo se ve que
cuando tiene miedo y mira al objeto que le pertur-
ba, suele bufar, roncar y resoplar eslraordinaria-
mente. Estos motivos hacen no se emplee para doc-
trinar á los caballos este sentido.

La susceptibilidad escesiva para recibir las im-.
presiones por medio del sentido del tacto hace los
animales cosquillosos. En equitacion son siempre las
cosquillas muy incómodas y á veces, aun cuandu
no se haga mas que tocar la piel en vez deapli,
cae una ayuda franca y bien decidida, el caballo
se defiende y vuelve repropio por la incomodidad
que le causan. Por otra parte, las cosquillas no



268 valsemms azuzas—

hacen efecto sino cuando hay intervalo entre los li-
jerus contactos de los cuerpos sobre la piel, porque
si el contacto es continuado, aunque sea lijero, de-
ja entonces de incomodan Esto es esencialísimo y
digno de advertir para que el ginete conozca bien el
valor de las operaciones de sus piernas cuando va
á caballo. Si el contacto es duro, resulta un dolor
mayor ó menor que el caballo procura evitar, ya
huyendo precipitadamente, ya cediendo al cuerpo
que le toca ó se le aproxima, y así un tocamiento
suave y moderado le agrada y le produce placer.

Sabiendo emplear, segun las, circunstancias ó
la necesidad, estas sensaciones opuestas, se logra rl
feo amaestrar al caballo, porque está siempre gis
do por la sensacion, sin abusar en modo alguin
de ella, pues entonces el animal ae vuelve incómo-
do y está continuamente inquieto. Esto lo desarro-
llarmms mas al hablar de las ayudas y castigos.

IMTRUMRRTOS PARA. miCTRIMR d aMLRAR LOS.

CABALLOS.

Los instrumentos mas usados para doctrinar los
caballos, esto es, para desbravarlos, desbastarlos,
domarlos y darles por último la flexibilidad y obe-
diencia que necesitan para el servicio que se lea
quiere, por medio de las reglas que prescribe el ar-
te son: las correas, la vara, las espuelas, la cuer-
da, el punzon, los anteojos, el atacola, segun al-
gunos los pilares, la cabezada, el pícadero, el cabe-
eon, el bridon, el filete, la brida y la silla.

Las correos consisten m una tira ancha y lar-
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ga de cuero, dividida en varios ramales y atada á
un palo del largo de dos varas poco mas ó menos;
y grueso como la muñeca, debiendo ser la correa de
unos seis pies de larga ; este instrumento sirve
para echar adelante y hacia afuera al cahallo que
camina á la cuerda ó sobre el torno, para ayudar-
le entre los pilares, si se usan, para echar gene-
ralmente adelante a todo caballo maligno que se
acula 6 se detiene en el picadero y u resiste á las
espuelas; de modo que animan y despiertan al ca-
ballo que se duerme ó se detiene en el picadero, sir-
viendo al mismo tiempo para castigar al que no
quiere partir ó ir hácia adelante.

La raro es un palo delgado y recto de mem-
brillo, que lleva el ginete en la mano derecha, de
unos cuatro pies de larga, vuelta de punta arriba,
para ayudar y castigar al caballo en el picadero,
aplicando la punta á sus espaldas. La vara no es
propia para los caballos que se doctrinan para la
guerra, porque estos deben conducirse solo por la
mano y por las piernas del ginete, llevando la ma-
no ocupada con la espada, lanza ó pistola, nada
puede mandar al caballo que no sea con la mano
de la brida; pero con la vara puede acostumbrarse
el ginete á manejar bien su espada á caballo, le da
mucha gracia en su postura cuando sabe usarla
bien y es útil para ayudar al caballo en todas suer-
tes de aires y manejos.

Las espuelas son unas piezas de metal en figu-
ra de herraduras y compuestas cada una de dos
piernas que abrazan y rodean al talon del ginete, y
de la cabesa 6 espigon de la misma espuela, que es
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la pieza que sale bácia atrás y en donde está colo-
cada la roseta, la cual es un género de estrella con
cinco ó seis puntas para pirar al caballo. La cabeza
de la espuela debe ser un poco larga, para que el
ginete pueda mas fácilmente y sin tener que mover
mucho la pierna, llegar á la barriga del animal;
las puntas de las rosetas no han de ser muy roma.

i aguzadas, porque siendo demasiado romas hacen
mataduras al caballo, y muy agudas exasperan al
animal que tiene delicada la piel.

La .cerda es un cordel fuerte y delgado decá-
ñamo ó de pita, que se agarra por un cabo en el
anillo del medio del cabezon, y tiene por el otro el
instructor, por lo coman en el centro del picadero
ó de la vuelta, para guiar, plegar y sujetar al po-
tro ó al caballo, principalmente sobre el torno. La
cuerda, .,..¡liada de las correas, es un instrumento
preciso para los potros, é indispensable mnebas ve.
ces para castigar y vencer á los caballos que se de-
fienden y se obstinan en el picadero, mas especial-
mente los barones y repropios, como se dirá mas
adelante.

El pauzon es un mango peque io de madera del
largo de cinco pulgadas, puntiagudo por un lado,
y á veces armado y terminado por una punta de
hierro, ó bien una especie de cabeza de espuela con
su roseta alada á la punta, que suelen algunos em-
plear para herir la grupa del caballo cuando quie-
ren que dispare las coces en la cabriola, sirviéndose
de él como de la vara. Es poco ó nada usado entre
los españoles.

Los anteojos son dos especies de sombreros pe-
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queños de cuero que se ponen sobre los ojos de un
caballo vicioso que muerde y da manotadas ó pata-
das al que se le arrima, ya sea para montarle,
herrarle ó hacer cualquiera otra operacion en él.
Hay caballos tan malos, coléricos y sentidos, que
el recurso de los anteojos les es enteramente inútil.
Conviene tener cuidado con los caballos á quienes
pueden ser de alguna utilidad los anteojos, de no
trabajarlos sobre las vueltas ó sobre el círculo, por-
que ordinariamente se desvanecen y atolondran, ca-
yendo redondos al suelo con peligro del que los ma-
neja.

El atacola es un pedazo de cuero con sus hebi-
llas y francaletrillos en que se recoge la cola del
caballo. Usase conmomente con los caballos salta-
dores, para que no incomoden con ella al ginete
cuando saltan, sirviendo tambien para llevar reco.
gida la cola del caballo y conservarla limpia en
tiempos de lluvias y de Iodos. Debe situarse en me-
dio del maslo de la misma cola, pues si se pone
este instrumento muy alto ó muy bajo hace muy
poca gracia. Un caballo con el atacola parece que
tiene mas ancha la grupa, dándole mas aire y gen-
tileza en el salto, al mismo tiempo de impedirle
rabear.

Los pilares son dos maderos redondos que se
fijan en el suelo del picadero uno enfrente del otro,
á cinco pies y medio de distancia y elevados de
tierra cosa de unos siete pies. Cada pilar tiene sus
agujeros d bien unas aldabas de trecho en trecho
para atar los caballos de diferentes alturas y para
sujetarlos en las cuerdas. Los que usan los pilares
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hay que emplear medios violentos, de los que .
puede el animal menos de resentirse, y como que
los que ponderan loa pilares no ponen en parangon
las ventajas que han logrado con los perjuicios que
han producido, resulta que no se puede por hechos
conPrmados y auténticos resolver la cuestion. El
animal está real y verdaderamente metido en un
potro, y es fácil calcular los perjuicios que seme-
jante tortura es capaz de acarrear. ¡No por esto se
ha de creer que absolutamente son perjudiciales, lle.
gan en ocasiones á lograrse ventajas de su uso; pero
sea de esto lo que quiera y como diremos mas ade-
lante, en su respectivo lugar, los españoles han he-
cho poco ó ningun uso de los pilares y se han vali-
do de medios mas suaves para enseñar á los caba-
llos los mismas aires con igual cadencia y gallardía
como si hubieran sido doctrinados de aquel modo.

La cabezada de picadero no es mas que una
cabezada de pesebre con todas las piezas mas fuer-
tes y que tiene frontalera y ahogadero. El testero,
la frontalera y muserola estarán rebinchidos para
evitar las rozaduras. Se pone con una cuerda larga
de cada lado para sujetar al caballo entre los pila-
res, y cuando se dice que da sobre las cuerdas, se
entiende sobre las cuerdas de este cabezon ó cabe-
zada. Pueden ser de cuero ó de cuerda.

El cabezon es un trozo de hierro en arco y pla•
no, con tres anillos, colocado en una especie de ca-
bezada sin muserola, frontalera vi ahogadero. Los
hay de media caña con serreta; pero lastiman de-
masiado a no forrarlos con enero. Debe colocarse un
dedo mas alto que el ojo del portamoso del freno, pues

PARTE t,. r 9
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de este modo no impide el movimiento de la embo-
cadura ni el erecto de la barbada. El cabezon sirve
para retener al caballo , levantarle, alijerarle y
enseñarle á volver y á parar; le conserva la boca,
los asientos y el barboquejo, sacándose de él las
mayores ventajas siempre que lo use una mano
diestra, el cual no debe ser mas que una ayuda de
la brida.

El bridon es una embocadura delgada, con el
juego en el medio, que su pone en una cabezada
sin ahogadero, frontalera ni muserola. El que es
muy delgado y se pone con la brida se llama a la
inglesa; sirve para levantar el pico al caballo y su-
plir á las riendas en caso de una desgracia. El que
es mas grueso y tiene en.sus dos entremos unas es-
pecies de cabezas de muletas para que no salga
de la boca al tirar de una rienda sola, se dice á
la alemana. Como apoya en los labios mas que los
asientos conserva el barboquejo, hace que los caba-

llos que se encapotan ó cargan á la mano levanten
la cabeza, y aun barajando las riendas sirve de
castigo. Por su intermedio se logra el que los potros
se ensayen para obedecer á la brida. El bridon no
tiene cama , ni barbada.

El filete es una especie de bocado sin cadeni-
llas y con camas y barbada, montado en una cabe-
zada sin frontalera, muserola ni ahogadero, y pre-
cisamente con cuatro riendas, de las cuales se po-
sien dos en las anillas de las camas, segun el uso
ordinario, en cuyo caso haciendo obrar estas dos
riendas solas, sirve de filete de brida, y otras dos
en los dos arquetos del bocado, las cuales, obrando
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solas, hacen que el filete haga el efecto del bridon
por no obrar entonces en el barhoquejo del caballo
la barbada. Es una especie de freno propio y ade-
cuado para usar las falsas riendas de la brida. Otros
llaman tambien filete á un cabezon delgado con las
riendas unidas que se pone, además del freno, al
caballo, para ir con seguridad en él, aun en el
caso raro de rompérsele la embocadura.

La brida ófreno, que está sostenido por la ca-
bezada, se compone del bocado ó embocadura que
se mete en la boca, de la cama que está unida á
uno de los estremos del bocado y de la barbada que
obra en el barboqueja Es tan interesante tener una
idea perfecta del bocado y de las diversas partes que
le componen, que merece se trate de él por estenso
en un artículo separado, como se efectuará al hablar
del bocado y de sus efectos.

La silla es un asiento contorneado que se colo-
ca en el dorso del caballo para que el ginete vaya
mas cómodo y seguro. Las primeras sillas consistian
en pieles que se ponían sobre el cuerpo del animal
que se queria montar; despues fueron simples cu-
biertas con almohadillas sostenidas con cinchas pero
sin borrenes ni estribos La silla proporciona gran-
des ventajas: r.o el ginete no está en contacto inme-
diato con el animal, inconveniente funesto cuando
uno 5 otro sudan mucho: z.° aquel sc fatiga mr
nos, puede sufrir mas tiempo y servirse de armas
con seguridad: 3.° resiste mejor á los esfuerzos que
pueda hacer un caballo furioso para librarse del
peso que le incomoda: /..° estando mas seguro, su
mano es mas firme y mas tijera; está mas en union
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con las piernas y talones, resultando mas facilidad

y seguridad en las ayudas: 5.° el llevar consigo ob-
jetos que le hagan falta.

Una mala silla es cansa de varias enfermeda-
des, y para que pueda mandarse hacer cual es de-
bido ó remediar sus defectos, deben c nocerse sus
partes, aunque estas varian, como varia. las di-
versas especies de silla , como en seguida se verá.

De las partes de la silla.

La silla se compone principalmente de fustes,
barras, borrenes, basto, cojín , faldas y contra-
fuertes. Los arreos adherentes á la silla son: el pe-
tral, las cinchas maestra y horcada, grupera, las
acciones de los estribos y los mismos estribos.

Testes. Llámanse así las dos piezas principa,
les de la silla, que se hacen de varios trozos de haya
6 de álamo negro, volteadas á modo de horcates
para que abracen el lomo del caballo, que forman,
con la ayuda de las barras, la figura de la silla y
la si en de has,. Se divide e. fuste delantera y
en fste trasero. El primero suele estar compuesto
de dos piezas iguales, unidas por la parte superior,
el cual se subdivide en alacre, cabezuela o peri-
lla, codillos, tejuelas, pendas de las tefelas y
carillas. Sc llama alacre el arco que forma el fuste
delantero, que corresponde á la cruz del caballo y
la deja en hueco para no contundirla. La cabezuela
6 perilla es el remate de la parte superior del fus-
te Las codillos son las partes inferiores del alacre.
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Las tejuelas son los brazos ó zancas de ambos fus-
tes. Los estremos de estas tejuelas ó de cada lado
de los fustes constituyen las puntas de las tejuelas.
Las canillas son dos tablitas triangulares, eo lo ge-
neral postizas, que se ponen á los lados de la par-
te superior del fuste delantero, ó que salen de él y
aseguran los borrenes de adelante.=El fuste trase-
ro es mas ancho y redondeado en su vuelta que el
delantero, con una elevacion de madera sobre su
parte superior, llamada caja y en medio de esta
pieza dicha el median!; en la caja se arrima y
ampara el cuerpo del ginete, además de servir para
asegurar los Lorrenes de atrás.

Barras. Son dos piezas planas de madera d
de hierro, del ancho de tres dedos y del largo de
la silla , que van cada una por su lado de uno á
otro fuste y sirven para asegurarlos y mantenerlos.
Se hacen de hierro ó de madera, pero como las
primeras se suelen doblar con el peso del ginete y
pueden lastimar al caballo, se tienen por mejores las
de madera, además de ser mas tijeras.

Borrenes o borrenas. Son los rebinchidos ó
acolchados con su alma, comunmente de baqueta,
pero que pueden ser de gamuza, ante ú otra tela,
que se notan y elevan á uno y otro lado de la par-
te superior del fuste delantero y detrás de las pun-
tas de la caja del fuste trasero; los cuales hacen ir
en la silla al ginete con mucho mas amparo, fir-
meza y seguridad.

Baso. Son dos pedazos de badana, forrados
en lienzo tupido, que se relinchen de. pelote o de

cerda y se situan por debajo de la silla, se asegu-
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ran al alacre, codillos y puntas de las tejuelas, to-

can al lomo del caballo, para que la silla le quede

algo elevada sobre el cuerpo y para que los fustes

y barra no le hieran ni le maltraten en la cruz, e¡-

Sones ni costillares.
Cojia. Llámase así el asiento de la silla y don-

de descansa d va el ginete á caballo: esto es el rehen-

chido que hay entre fuste y fuste, donde coloca el

caballero el asiento de su horcajadura. No conviene

rebenchirle demasiado, ni dejarle tampoco muy

hundido del medio porque uno y otro escalda y
lastima las asentaderas al ginete: siendo plano es
mas cómoda

Faldas. Son dos pedazos de cuero d de baque-
ta, comunmente cuadrados, que sirven para cubrir
los fustes, el basto y demás partes interiores de la
silla, y para impedir que rocen en ellas, en las
hebillas de las cinchas y cuerpo del caballo los mus-

los y rodillas del ginete. Conviene que las faldas

sean anchas y largas para que no se repleguem
C.ontrafaertes. Son cuatro correas cortas y do-

bles que se clavan en los fustes para enhebillar y
mantener las cuatro puntas de la cincha horcada.
Se ponen en el medio de cada tejuela y por dentra

Petral Es una correa que abraza trasversal-
mente la parte superior del pecho del caballo y
que sirve para mantenerle la silla cuando sube al-
guna cuesta ó siempre que da algun salto hácia
adelante. Puede suplir el ginete la falta de pretal,
aun subiendo la cuesta mas empinada, agarrándose
a las crines del caballo.

Cinchas. Son unas especies de fajas, por lo
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comun de tela de cáñamo y ribeteadas de cordoban
ó de badana, que abrazan y sujetan la silla -1-
el lomo del caballa Hay cincha horcada y cincha
maestra. La hartada se divide por cada uno de
sus estremos en dos puntas, que con sus hebiPass,
está siempre pendiente de los contrafuertes del lado
derecho de la silla, y viene por el otro lado, abra-
zando la cinchera del caballo, á enhebillarse por
las otras dos puntas en los contrafuertes del lado
izquierda La cincha maestra ó sobrecincha es una
especie de faja recta é igual de un cabo á otro, que
pasa sobre las barras de la silla y viene, abrazan-
do ,v sujetando la cincha borrada y la cinchera del
caballo, á enbchillarse por su cabo de arriba en
una correa llamada latiguera que tiene cosida en el
otro cabo, que es por lo que la maestra da vuelta
y se sube y se baja por debajo de la falda de la si-
lla como se quiere.

Grupera. Es una correa compuesta de la la-
tiguera que entra en la hebilla sin hebijon que tiene
la silla, del trozo que es la pieza del medio, y del
haticol que es el que abraza la cola del caballo. Este
arreo, que debe ponerse siempre flojo, sirve para que
la silla no se vaya bácia adelante cuando el animal
baja alguna cuesta.

Las acciones de los estribos, y los mismos es-
tribos, charnelas, grapaz, hebillas y hebillones de
la silla son unas partes tan conocidas que es en val-
de, inútil y fastidiosa su definicion y descricion.
Solo diremos que los estribos de tornillo, con un
poco de peso en el hondon y que este sea perfecta-
mente plano son los mejores.
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Una silla para que sea buena y esté bien hecha

debe tener las circunstancias de venir justa al caba-

llo y ser cómoda para el, ginete. Para lo primero es

menester que siente bien en medio del lomo, que

el fuste delantero no impida el movimiento de las

espaldas y que el casco de la silla al mismo tiempo

de sentar por igual en todas partes no toque á la

cruz, dorso, ni riñones. Si el fuste delantero es muy

cerrado de puntas, estas llegan á lastimar, hay

vacío en los codillos y no sienta bien la silla. Si es

muy abierto de puntas, cargan los codillos sobre el

caballo y le contunden. El basto estará rehinchido de

cerda, pero con la mayor igualdad, porque si no la

silla cargará de no lado mas que de otro, y la tela

será fina y delgada. La silla 
ser 

cómoda para el

ginete cuando se una bien con el cuerpo del caballo,

que el cojín sea igual sin ser mas alto de delante

que de atrás, y que las barras sean angostas y mas

próximas en lo alto del fuste delantero que en el

trasero. Será mas ó menos larga sobre las barras en

proporcion del cuerpo del caballo, el cuerpo, vien-

tre y muslos del ginete Los arreos de la silla esta-

rán la misma proporcion, siendo sus faldas del-
gadas y flexibles.

Un casco de silla bien construido puesto en una
superficie plana debe apoyar con igualdad en las
cuatro puntas de los fustes. Los que son de madera

sin barras de hierro, son los mejores y duran mas,

no quedando resentidos por los clavos que hay que
poner para sujetará aquellas.

Hay sillas que se llaman á la francesa, los bor-

renes no esceden nunca de dos pulgadas y media de
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altura; es escelente para campo y para plaza por
su poco volúmen y mucha comodidad. La silla ri-
glesa es la que no tiene borrenes ni adelante ni
atrás: es, segun su hechura y armazon, la mas lije-
ra de todas para el caballo, pero tambicn es en la
que el ginete va con menos seguridad. La silla rasa
es casi lo mismo que la inglesa, con la diferencia
de tener solo horrenes muy bajos en la parte de
adelante. Silla de picadero es la que se usa para
domar y doctrinar á los potros, y la que tiene los
borrenes mucho mas elevados que las demás sillas á
la brida (Véase la lámina i).

Sea cualquiera la silla que se use debe colocar-
se de tal modo que entren los fustes delanteros en
el hueco que hay en la terminacion de la espalda.
Las cinchas justas, ni flojas ni apretadas, y el pre-
tal que pase por encima del encuentro. Las hebillas
de este estarán colocadas de modo que no corten ni
rocen el pelo. Entre la grupera y la cadera del ca-
ballo deben cuando menos coger cuatro dedos; te-
niendo el mayor cuidado en que la hebilla de la
silla no toque en los riñones. El baticol de la gru-
pera será grueso para que no lastime Las acciones
de los estribos deben ser fuertes para que no fallen.

Si la silla es mala ú el caballero es mal ginetc,
uno de los efectos mas graves que resultan es la
contusion d matadura de la cruz, ya por la falta de
libertad del fuste delantero y dirigirse la silla ade-
lante, ya por falta de aplomo del ginetc que echa
el cuerpo adelante cuando el caballo trota ó galopa,
ó bien hacer movimientos desordenados proceda de
la causa que quiera. Los caballos que estan gordos
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y pesados, que son bajos de cruz y las yeguas, que
en general tienen este defecto, son los mas espues-
tos. Se les pondrá mas alto el fuste delantero y la
silla un poco trasera.

De lo que debe observar elcaballero antes de mon-
tar y modo de subirse sobre el cobalto.

La primera atencion antes de montar, que al
principio debe ser en un caballo hecho y doctrinado,
será registrar de una mirada todos los arreos, para
evitar los accidentes que pudieran resultar. El aho-
gadero irá un poco flojo para que no impida el que
el caballo respire con libertad. La muserola se apre-
tará un poco para que no abra la boca ni pueda
morder la pierna del ginele. La embocadura se co-
locará cosa de medio dedo sobre el colmillo supe-
rior, pues si está muy alta hiere y rasga los labios,
además de poderla coger entre las muelas, y si baja
le lastima los colmillos La barbada descansará en
el barboquejo, no irá enredada, ni demasiado floja
ni oprimida. Si el cabezon va sobre la ternilla de la
nariz, porque si va mas alto no producirá efecto, y
si mas bajo incomoda para respirar. Si la silla está
bien colocada: que las cinchas no vayan ni flojas ni
muy apretadas, pues del primer modo rueda la silla
y del segundo se incomoda el caballo. Si el pretal va
sobre los encuentros. Si la grupera va floja d de-
masiado justa, porque si está floja la silla se diri-
ge adelante, y si apretada, roza debajo de la cola,
haciendo saltar y cocear al caballo.

Para montar se colocará un poco de lado cerca
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de la espalda izquierda; coge los cabos de las rien-
das con la mano derecha, colocándolas planas; pon-
drá la vara en la izquierda volviendo la punta hácia
abajo, y con la misma mano tomará las riendas un
poco largas y al mismo tiempo unas pocas crines.
Las riendas se cogen entre el dedo pulgar y los cua-
tro siguientes, metiendo al mismo tiempo el dedo
meñique entre una y otra rienda para mover cada
una en particular, lo cual no pueden hacer bien los
otros dedos. Cuando se monta con cuatro riendas se
deben tomar primeramente las de cabezon cruzadas
y opuestas, de modo que la derecha quede encima
de la izquierda dentro de la mano de la brida, y en
este caso se separarán las de la brida con el dedo
anular, de manera que el meitique quede entre la
rienda izquierda del cabezon y las de la brida del
mismo lado, saliendo por consiguiente por encima
del dedo índice, para que queden sujetas entre este
y el pulgar. Teniendo firmes todas estas cosas y
agarrada la crin, tomará con la mano derecha y por
su parte mas baja la accion del estribo, pero de mo-
do que quede sobre su plana Mete la punta del pie
izquierdo en el estribo; vuelve el brazo derecho para
igualarle con el cuerpo: se alijera y coge con la ma-
no derecha el borren trasero de la silla. Este es el,
primer tiempo de montar. Se levanta derecho sobre
el mismo estribo y unido de piernas: pasa la pierna
derecha bien entendida por encima de las caderas del
caballo, soltando al mismo tiempo el borren trasero
para pasar el muslo. Este es el segundo tiempo de
montar. Se coloca por último en la silla con la ma-
yor rectitud y coge el estribo derecho. Este es el ter-
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cer tiempo. Todo esto debe hacerse con lijereza y
gracia pero sin presuncion. Algunos dividen la ac-
cien de montar a caballo en cuatro tiempos, hacien-
do del primer tiempo dos; uno el coger las riendas
y crin; y otro el meter la punta del pie en el estri-
ho y coger el horren trasero, elevando recto elcuer-
po; pero esto puede comprenderse en un solo tiem-
po, aunque es cosa bien indiferente.

Estando ya montado, soltará la crin y tomará
la vara en la mano derecha colocando L punta há-
cia arriba, y cogerá el cabo de las riendas con la
misma mano para igualarlas. Luego las ajusta en la
mano de la brida, colocandoy cerrandoesta de modo
que el puso quede redondeado y el dedo meñique
entre una y otra rienda, apoyando sobre ambas el
dedo pulgar para que no se escurran. Con un leve
impulso de la mano derecha las echará sobre la es-
palda del mismo lado del caballo. La mano de la
rienda se colocará en la linea del cuello, á la altura
del codo y dos dedos mas alta y adelante que la pe-
rilla de la silla, para no impedir el efecto de las
riendas, en una linea que partiese de entre las ore-
jas, algo separada del cuerpo, n poco vuelta uñas
arriba y enfrente de la parte inferior del estómago.

_ La mano derecha se colocará cerca de la izquierda
y á la unsma altura, si al caballo se le lleva con
riendas iguales. Cuando se use la rienda derecha
para plegarle á la misma mano, se bajará esta mas
que la izquierda y se aprotimará al borren delan-
tero. Debe observarse que las riendas sin estar muy
flojas ni tirantes, se hallan en su verdadero grado
luego que el caballo indica que las siente. Si se si-
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tus mal la mano izquierda produce visiblemente la
desigualdad de las riendas, principio ú origen ordi-
nario de la resistencia del caballo inquieto por las
sensaciones inversas que recibe. Cuando la mano de-
recha tiene que tomar el bridon al mismo tiempo
que la vara, es preciso usar un poco de maña y ha-
bilidad para ayudarla á cumplir las dos funciones
que tiene que hacer, sin que estas se dañen ó per-
judiquen recíprocamente. Para evitarlo se levanta el
antebrazo derecho que 

s 
estiende hasta que la mano

derecha pase mas allá de la izquierda, para que la
primera pueda tomar el bridon por encima de las
riendas de la Leida sujetas ó contenidas en la se-
gunda y solamente por los primrros dedos colocados
estos uñas abajo, la parle superior del puño alto y
convexo y el codo medianamente separado de la ca-
dera. Si no se usa la vara, subsistirá constante-
mente entre la espalda del caballo y el muslo del
ginete.

El ginete tomará ser asiento en medio de la si-
lla con suavidad y para no caer sohre ella de golpe,
apoyará, al montar, la mano derecha que ha solta-
da del borren trasero, sobre el borren delantero, y
con el fin de hacer sólido el nuevo punto de apoyo
que forma, se reunen las fuerzas del antebrazo, de
lar ices, de la mano y de los dedos, cerrando
contra rla cadera el codo, resaltando la parte alta de
la muñeca e ingiriendo los dedos entre el borren de-
lantero y el muslo, de modo que el pulgar se mues-
tre solo bácia afuera. Con esta advertencia se coloca
sobre la horcajadura y partes contiguas; sacará un
poco adelante el pecho y el estómago, conservando
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la correspondiente flexibilidad y firmeza en la cin-
tura.

Posicion del hombre d caballo y de cada una de

las partes de su cuerpo.

El objeto de la equitacion es precisamente el uso
del caballo, y este mismo uso que debe ser tan fá-
cil en el hombre como el de sus propios miembros,
si estan sanos y bien conformados, no puede existir
sin la accion y la reaccion recíprocas de los dos in-
dividuos el uno sobre el otro; porque de otra ma-
nera seria imposible que hubiese entre ellos comu-
nicacion de movimimienta El hombre, por medio
de sus miembros, como por otros tantos instrumen-
tos obra sobre el caballo, le pone desde luego en
movimiento y le dirije; y el caballo desplegando sus
miembros para obedecer recobra sobre el hombre,
y le pone en movimiento por medio del trasporte.
El cambio de postura en el hombre le percibe el
caballo, y los movimientos de este son reconocidos
por el hombre. La accion del hombre sobre el caba-
llo y la reaccion de este sobre el hombre, están su-
bordinadas á ciertos principios y á ciertas causas
que se hallan en el uno y en el otro, pero que no
se deben dejar desenvolver por el acaso, sise desea
ejecutar con acierto y exactitud. La primera ley de
esta exactitud es la union íntima de los dos indivi-
duos, union que exije por parte del ginete una posi-
cion y unas acciones convenientes, y por parte del
caballo una subordinacion sin límites y una obedien-
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tia absoluta y pronta, al menos en cuanto no se vio-
lenten las leyes de su conformacion.

Siempre que se consulten las propiedades de los
dos individuos relativamente á sns movimientos y
facultades mecánicas, se verá , desde luego, que el
hombre no puede comunicar al caballo movimiento
alguno de que él sea el principio hasta cierto punto,
sino se presta á la combinacion natural de los mo-
vimiemos del animal, pues debe haber un &den ge-
neral que subordine todas las partes del hombre y
del caballo á una determinacion comun, lo cual se
consigue por medio de la equitacion. Es indispen-
sable que el cuerpo del hombre se halle dispuesto y
obre de tal modo que la reaccion del caballo no le
desarregle, sino que contribuya á disponerle á obrar
en una direccion determinada, ó al menos que no
destruya el priucipio de la posicion, y que una vez
dado el movimiento se perpetue tanto cuanto el
hombre quiera y lo permitan las fuerzas del
animal.

El hombre obra sobre el apoyo que tiene en el
caballo, en razon de su mismo peso, pero esta suer-
te de accion puede ser aumentada por la direccion
de la fuerza misma. El animal debe estar siempre
en estado de recibir, sin molestia y sin inconve-
niente, el resultado de las fuerzas del hombre, y
obedecer sin estar constreñido por la violencia, que
es lo primero que se debe apetecer.

El caballo puesto en equilibrio tiene un centro
de gravedad en que el peso y fuerzas se reunen. Este
punto, que siempre es el mismo, tiende á describir
una vertical, y es sobre el que debe el hombre co-
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locarm y al que deben dirigirse todas sus acciones.

El centro de gravedad del hombre tiende Cambien

como el del caballo á describir una linea perpendi-

cular, y estas dos lineas son las que deben colocar-

se una sobre otra, pero de modo que no se conf ns,

da la direccion del centro de gravedad del hombre

con la potencia de su cuerpo, porque el cuerpo hu-

mano no obra solo por su peso bien dispuesto,

sino por el trabajo de sus músculos que excitan sen-

saciones en el caballo. L. direccion del centro de
gravedad debe ser invariable en todos los movimien-

tos del ginete, mientras se halle unido al cuerpo

del animal, pero la potencia del cuerpo del hombre

puede variar.
El arte de montar á caballo es el que suminis-

tra y demuestra la posicion que debe tomarse s0,—
Lee el animal para estar encima de él con mas se-
guridad y comodidad; proporciona al mismo tiempo

los medios de conducirle mas fácilmente y de lograr

de él, por los medios mas simples, y fatigándole lo
menos que sea posible, la obediencia mas completa

y esacta en todo cuanto su conformacion y sus fuer-

zas pueden permitirla La posicion del hombre á
caballo debe tomarse de la n ma naturaleza y fun-

dado en los principios generales que quedan esta-

blecidos, para que cada una de las parles del cuer-

po esté en una actitud cómoda y fácil y que nin-

guna de ellas se fatigue; en cuyo caso el ginete se
hallará en estado de subsistir mucho mas tiempo á
caballo sin cansarse. El hombre debe tambien estar

colocado á caballo de una manera sólida y firme, y

la posicion menos incómoda para él, debe igualmen-



. zQturecwa. 289

le ser menos incómoda para el caballo, á fin de de-
jarle con todas las facultades de sus fuerzas.

La primera leccion será sobre un caballo para-
do, para que ningun movimiento se oponga y no se
distraiga la atencion del ginete. Para quedar bien
puesto a caballo se situará sobre la silla de modo
que el punto de apoyo de su cuerpo se encuentre
repartido con igualdad sobre ambas nalgas que el
medio de la silla debe dividir: sentirá lo mas fuer-
te del apoyo sobre los dos huesos que forman las
puntas de las mismas nalgas, llamadas tuberosida-
des de los isquios, colocándose bastante hacia ade-
lante en la silla, para que arrime bien su cintura
al borren delantero. El cuerpo quedará á plomo so-
bre esta base, de modo que en la línea vertical en
que se halla su centrode gravedad, se encuentre pa-
sar por la coronilla ó centro de la cabeza y caer en
medio de las dos nalgas. La parte inferior de la es-
pina y hácia los riñones, debe estar un poco plega-
da hacia adelante, para formar una especie de arco,
cuyo pliegue debe hallarse en las últimas vértebras,
llamadas lombares y verificarse en la parte poste-
rior y superior de la cintura, para no desordenarla
vertical, que como acaba de decirse, debe caer ó ter-
minar en el medio de las nalgas. Las espaldas esta-
rán planas, esto es, sin hundimiento ni elevacion; los
hombros retirados, y los brazos caerán naturalmen-
te por su propio peso, hasta tanto que se les emplee
en el manejo de las riendas del bridon ó de la brida.
Estando bien apoyadas las nalgas en el medio de la
silla, se hallarán los muslos iguales, y se les enten-
derá y alargará con igualdad por cada lado del es-

~a M -.
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hallo, abandonándolos á su propio peso sin cerrar-
los ni comprimirlos, aflojando los músculos para que
puedan aplanarse las nalgas por el peso de los mis-
mos músculos y tener estos la facilidad de unirse á
la falla de la silla por su parte inferior. Las arti-
culaciones de las rodillas se hallarán absolutamente
sin fuerza ni rigidez; s volverán un poco hácia
adentro, para que el muslo siente por su parte an-
cha y plana á todo lo largo de la falda de la silla,
y las piernas se dejarán caer naturalmente para que
su propio peso las haga tomar la verdadera posicion,
que es entre la espalda y el vientre del caballo. Los
ligamentos de la pierna con el pie ó el tobillo esta-
rán asimismo flojos para que se hallen tambien pen-
dientes y casi paralelos entre sí mismos, con lo cual
la punta del pie quedará un poco mas baja que el
talon, como que queda abandonado á su propio
peso. Es inútil advertir el que se supone que el gi-
nete no tiene estribos.

El cuerpo del hombre á caballo puede dividirse
en tres partes, dos móviles y una inmóvil, de las
cuales esta última se halla en medio de las otras dos,
las sirve de punto de apoyo, es la mas esencial y
se encuentra comprendida desde las caderas ó cin-
tura hasta las rodillas. Las móviles son el cuerpo
y las piernas; el cuerpo desde la cabeza á la cintu-
ra, y las piernas desde las rodillas hasta los pies.
La parte inmóvil debe estar siempre unida y como
,pegada al caballo, es decir, que no debe formar con
él mas que un cuerpo; sin esto la máquina entera,
á que sirve de base, no tendria solidez alguna. Para
lograrlo, los muslos no harán la menor fuerza, pues
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se encogerian y si se cerrasen se elevarían con per-
juicio de que el ginete pudiera abrazar al caballo.
Redondeándose los muslos en vez de aplanarse, im-
pedirian el que la parte inferior del muslo y las ro-
dillas apoyasen en la falda de la silla. No conviene
tampoco buscar el medio de contener las nalgas en
la silla, situando el cuerpo hacia atrás, porque el
peso de este hace entonces levantar las rodillas y
echar por lo tanto las piernas hacia adelante (Véase
la lámina C)•

No debe confundirse el asiento con la parte in-
móvil, pues esto seria tomar la parte por el todo.
El asiento no es mas que los puntos de esta parte
inmóvil, es decir, de las nalgas y de los muslos que
sientan sobre la silla. Nadie puede en realidad au-
mentar su parte inmóvil, pero puede muy bien
aumentar su asiento, multiplicando el número de
puntos de las nalgas y de los muslos que sientan so-
bre la silla, y que son verdaderamente la base de las
dos partes móviles Si se rellesiona que las piernas,
hallándose flojas, con el esfuerzo de su peso tiran á
los muslos hácia abajo, se percibirá que este peso de
las piernas contribuye á hacer sentar á los mismos
muslos sobre la silla con mucha mas fuerza, y por
lo tanto los puntos de los muslos sobre la silla se
hallan cargados del peso de las piernas, por lo cual
es una verdad el decir que los puntos de los muslos
y de las nalgas que sientan sobre la silla sirven de
hace a la máquina, y forman en su consecuencia lo
que se llama el asiento. Es cosa sabida que cuanto
mayor es la base de un cuerpo tiene mas solidez; y
así se puede decir que mientras mas asiento tiene
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el ginete sobre la silla, mas seguridad y firmeza tiene
sobre el caballo.

La cabeza debe estar derecha, pero sin fuerza,
incomodidad ni afectacion, porque si se dirige de-
masiado atrás, como hacen muchos ginetes, contraen
mucha rigidez en el cuello, la que cuesta trabajo
perder, dando además un aire forzado, y por lotan-
to poca gracia y gentileza.

Los brazos estarán libres y espeditos; su pozi-
cien diferente puede concurrir d dañar el equilibrio
del cuerpo, pues como hacen el mismo efecto que los
brazos de una balanza, el que se separe mucho del
cuerpo le hará precisamente inclinarse al lado con-
trario. No conviene tampoco cerrarlos ni comprimir-
los al cuerpo, porque cuando se les aproxima dema-
siado, se está en una postura violenta, y por lo
mismo poco natural; y así no solo deben estar li-
bres, desembarazados y sueltos, como dependientes
de un cuerpo en que todas las partes deben estarlo
para formar un equilibrio perfecto, sino que tenien-
do ellos mismos funciones que desempeñar, es pre-
ciso que se hallen en disposicion de ejecutarlas libre
y francamente. Las manos irán una en frente de
otra, y la de la brida del modo que se dirá mas
adelante.

La cintura puede moverse hácia adelante, atrás,
á la derecha y hácia la izquierda, de lo que resul-
tan cuatro movimientos diferentes de cuerpo, que
son: cuerpo adelante, cuerpo atrás, cuerpo á la de-
recha y cuerpo á la izquierda. Estando el hombre

á caballo no debe conocer mas que estas cuatro fun-
ciones en su cintura, y aun las dos últimas no de-
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Leo emplearse mas que en los movimientos circula-
res y en caso que el caballo se venciese. El caballo
es susceptible de muchos movimientos, saltos y con-
tratiempos en que viniendo á cambiar la posicion de
su cuerpo y no existiendo ya paralelo al horizonte,
se halla cambiada la linea vertical respecto á su
mismo cuerpo; en cuyo caso debe el ginete por con-
secuenciá cambiar la suya, y colocar el cuerpo ya
sea bácia adelante, ya bácia atrás, segun la posicion
que toma el caballo, y buscar siempre aquella en
que su linea vertical y la del animal no formen mas
que una sola y misma línea recta, pues sin esto no
puede haber union entre los dos cuerpos.

Las piernas sirven de ayudas, como se verá
mas adelante, y por su aproximacion al vientre del
caballo, le hacen conocer la voluntad del ginete.
Mientras mas próximas se hallen estas partes á la
en que deben obrar, su colucacion será mas perfec-
ta, pues hay casos en que es preciso se encuentren
á punto de socorrer con prontitud al caballo sin ac-
cion notable y sin sorprenderle; por otra parte es-
tando las piernas flojas caen directamente junto al
vientre del caballo y enfrente de su centro de gra-
vedad. Colocadas las piernas de este modo, entre la
espalda y el vientre del caballo, se hallarán desde
luego en la posicion mas cómoda y ventajosa; de-
biendo tambien hallarse unagran libertad en el plie-
gue de las rodillas d corva, á fin de que tomen las
piernas por sí mismas la posicion de su vertical; de
que trabajen con mas suavidad y de que desempe-
ñen sus funciones con relacion á la parte inmóvil.

Los pies deben estar paralelos uno con otro, y
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m hallarán situados de este modo siempre que los
muslos y piernas resulten sobre su plano; pero si
estas partes no tienen dicha situacion, es inútil y
aun perjudicial el tirar á volver los pies, porque
esto no puede hacerse sin forzar el tobillo y dar al
pie una posicion ridícula.

Recapitulando lo espuesto se deduce: que la ca-
beza debe ir derecha, firme, con soltura y libertad,
dirigiendo la vista entre las orejas del caballa Las
hombros sueltos y un poco inclinados atrás. Los bra-
zos doblados hasta la altura del codo y próximos al
cuerpo, caldos naturalmente por su propio peso; los
codos iguales, un poco abiertos, situados como á tres
dedos del cuerpo; y las manos una enfrente de otra.
Las piernas caldas naturalmente, flexibles, sin du-
reza 

n' 
violencia desde la rodilla al talon, para lo

que se aflojan del todo las corvas y rodillas, volvien-
do estas un poco hácia adentro para que el muslo
siente por su parte plana. Los muslos se fijarán sin
violencia ni rigidez, pues si obran con fuerza m
pierde fácilmente el asiento de la silla. El tobillo
quedará flujo; los pies guardarán la direccion de las
piernas, colocándolos paralelos al cuerpo del caba-
llo; el talon un poco mas bajo que la punta, sin ser
mucho; no volver el pie ni hácia adentro ni hácia
afuera sino en la línea de su punta que debe mirar
recta adelante.

La punta del pie saldrá por delante del estribo
una ó dos pulgadas, pues si entra mucho sale la
pierna de su sitio y hay riesgo de engargantar el
talon; y si lo hace poco, falta el suficiente punto de
apoyo, hace la pierna mala figura además de no ir
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en su centro. Aunque queda dicho que las piernas
han de ir flexibles y sin dureza, conviene vayan se-
guras, porque si no tocarían continuamente a la bar-
riga del caballo. Tampoco se llevarán muy cerra-
das ni muy abiertas, pues de lo primero resulta ir
urgando y molestando al caballo, y de lo segundo
no acudir á tiempo para castigarle en el mismo mo-
mento de cometer la falta. Es tambien un defecto
inclinarlas adelanteó atrás; si van muy adelante hay
que moverlas mucho y hacer esfuerzo para picar al
caballo, y si muy atrás se hiere con las espuelas en
los ijares. Igualmente es un vicio llevarlas encogi-
das ó estiradas, que es lo que se llama montar corto
ó largo á caballo. El que monta corto no puede
apoyarse en los estribos sin salirse del fondo de la
silla; y el que monta largo carece de apoyo en ellos
y de seguridad en sus piernas; sin contar el que
ambos vicios quitan toda la gracia de la buena pos-
tura á caballo. Para evitar estos inconvenientes debe
saberse que la medida ó largo de los estribos con-
siste en que estando montado el caballero y dejada
caer naturalmente la pierna, toque la solera del es-
tribo en la garganta del pie, de modo que con solo
levantar un poco la punta de este puede tomarse.

En su consecuencia el cuerpo del ginete debe
estar derecho, natural y sin presuncion. Los brazos
y piernas enteramente libres é independientes, mo-
viéndolos sin descomponer el asiento ni el cuerpo.
El peso del cuerpo cargará sobre la horcajadura y

partes contiguas, y la cintura estará un poco adelanta-
da.Los muslos estarán flojos y un poco vueltos pero

unidos sin violencia al asiento y faldas de la silla.
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Las piernas abandonadas á su peso, y las rodillas
y las corvas flojas. El pie recto y el talon un poca
mas bajo que la punta. De modo que el cuerpo ha
de caer perpemúralar sobre el caballo, los muslos
formar una diagonal, y las piernas desde las ro-
dallas al talon otra perpendicular paralela d la del
cuerpo (Véase la lámina citada).

Modo de apearse del caballo.

Para que el ginete se apee ó baje del caballo
con aire y gentileza, debe, en rigor, formar inver-
samente los mismos tiempos que para montar. Así,
estando el animal parado, empezará por abandonar
las riendas del bridon (cuando va puesto) para po-
der pasar entre las riendas de la brida y el cuello
del caballo la vara, que la mano derecha tiene vuel-
ta la punta hácia abajo. Pasará inmediatamente la
vara a la mano izquierda, sin que esta mano afloje
por esto las riendas, y al momento con la mano de-
reeba, enteramente libre, toma un puñado de crin
que se pasa á la mano izquierda, dando una vuelta
con la crin al índice de esta misa mano, y libre
ya por segunda vez la mano derecha, se apoya en
el borren de adelante colocando los cuatro dedos
hácia adentro, el pulgar hácia afuera, la muñeca
resaltada, el antebrazo muy próximo al vientre y el
codo cerrado contra el hueso de la cadera, para te-
ner en el lado derecho un punto de apoyo que pue-
da contrabalancear el que naturalmente forma el
pie izquierdo, cuya punta carga sobre el estribo. Sin
estas preparaciones no es posible poderse elevar en-



ua aQeITACION. 297

cima de la silla, á no desarreglar la perpendicu-
lar de la parle superior ci mas alta del cuerpo. En
el momento que el gineté se ha salido de la silla,
levanta la pierna derecha que pasa con facilidad
por encima de la grupa del caballo, si tiene la
atencion de mantener los huesos de las caderas ha-
cia adelante y doblada un poco la cintura. Alar-
ga por último la pierna derecha y pone el pie
asegurado en el suelo, y entonces el ginete se vuélve
á hallar casi enfrente de la espalda izquierda del
caballo y en la disposicion en que estaba cuando se
puso en la actitud de montar. Mientras pasa la pier-
na derecha suelta el borren delantero para agarrar-
se al trasero, y mantenido en el estribo con el pie
izquierdo, cuya punta, absolutamente debajo de su
rodilla, se halla colocada enfrente del vientre del
caballo. Colocado el pie en tierra, sacará la punta
del pie izquierdo del estribo, y despees de haber
sobado la crin y las riendas, se separará del caba-
llo, dando pasos atrás, hasta ponerse en estado de
que el animal no le pueda alcanzar, aun cuando dé
manotadas ó patadas.

Da LA FIRM- Á CABALLO.

Lo primero que ha de procurar el hombre que
monta á caballo es tomar una posicion eo que ten.
ga firmeza y seguridad en la silla, porque toda pos-
tura en que no pueda probarse la firmeza debe re-
putarse por mala. Hay dos especies de firmeza, ver-
dadera y falsa. La verdadera firmeza la constituyen
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el equilibrio y aplomo de la posicion que queda
descrita. Siempre que alguna de las partes deja de
obrar y de cooperar á este mismo equilibrio, se
pierde inmediatamente y entonces la verdadera fir-
meza deis de existir. Perdido el equilibrio, cacria
por necesidad la máquina al menor movimiento,
si no se sustituyesen las fuerzas de presion, y estas
mismas fuerzas empleadas para tenerse á caballo
constituyen la firmeza falsa. Se dice falsa no porque
ron ella no pueda mantenerse el ginete á caballo,

sino porque con ella no es ya dueño de obrar, por-

que todas sus partes estan precisamente en contrae-
clon en aquel instante en que las operaciones de sus

brazos y piernas le son mas necesarias para mane-
jar al caballo y oponerse á los desórdenes á que se

entrega. Así se ve n hombre en esta última fir-

meza, por poco que el caballo salte y se levante de
adelante, como tenga los riñones rígidos y duros,

que su cuerpo se echa luego hácia atrás, y estando

el cuerpo en esta situacion se agarra al momento

á la mano de la brida, se comprime de muslos y

se endurece de piernas; y si el caballo dispara al-

gunos pares de roces cuando salta, como el ginete

tiene la cintura inflexible, echa su cuerpo bácia adr-

lante, levanta las nalgas del asiento, se cierra de

rodillas, y se halla en la necesidad de aproximar al

animal los talones en el vientre. Todo esto es infa-

lible é indispensable en quien para mantenerse á

caballo usa de la fuerza; y es fácil comprender el

mal efecto que debe producir el vicio de agarrarse

á las riendas de la brida y el de aproximar al ani-

mal en estas ocasiones las espuelas, es decir, en el
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momento en que brinca y salta, porque en vez de
apaciguar al caballo, que quizá solo se hubiera en-
cabritado una vez, ó no hubiera disparado mas que
un par de coces, se defiende mucho mas tiempo;
castigando al animal porque m le imputa la falta,
y no se percibe que la ignorancia está de parte del
que le maneja.

En la firmeza verdadera, que no depende mas
que del equilibrio, los brazos y las piernas conser-
van su libertad, manejan y dirigen al caballo, opo-
niéndose á sus desarreglos. Encontrando siempre el
animal obstáculos á sus desórdenes y no teniendo por
parte del ginete movimiento alguno que le eseite á
ejecutarlos, no puede dejar de corregirse. Esta fir-
meza no consiste solo en aflojarse en la silla, sino
que necesita de muchisima práctica: para tener una
verdadera firmeza es menester que el ginete tenga
mucho ejercicio, que esté perfectamente colocado
sobre la silla, que disfrute suma libertad en todas
sus acciones, y por último que no conozca el miedo.
En un salto inesperado puede el hombre mas diestro
de si caballo hallarse desarzonado en la silla, y una vez
perdido el equilibrio de la máquina, tener necesidad
de valerse de la fuerza para mantenerse, pero en
tal caso no debe emplear la fuerza mas que en
aquellas partes que sea necesaria y la suficiente para
tenerse, aflojándose luego que haya pasado la bor-
rasca y haya recobrado el aplomo ó el equilibrio.

Se dice ajaste y libertad el perfecto equilibrio que
hace el que el ginete se una con su caballo por el peso
y contrapeso de todas sus partes, sin tener necesi-
dad de recurrir á fuerzas estrañas que le faligarian
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demasiado, y de las que no podría hacer uso mu-
cho tiempo. Solo en este ajuste y lihertad es en
donde puede encontrarse esta facilidad y flexibilidad
necesarias en cada parte del cuerpo que permite
usarlas segun se quiere. De esto resulta el aire y
gentileza, que na es dable mas que á ciertas per-

sonas.

Posi¢íon de la mana de la brida y de sus
electos.

Los movimientos de la mano de la brida ó iz-

quierda sirven para advertir al caballo la voluntad

del ginete, y la accion que la brida produce en la

boca es el efecto de los movimientos y posicion de

la mano. Esta como queda dicho se coloca en la lí-
nea del medio del cuerpo, el puño se tiene natural,

sin volverle adentro ni afuera y en igual direccion

á la del antebrazo: los nudillos de las primeras ar-

ticulaciones de los dedos mirarán al cuello del ca-

ballo; las uñas al vientre del ginete, quedando el

dedo meñique mas cerca del cuerpo que los demás.

Se supone que las riendas se separan, cogen y
echan del modo que ya queda manifestado.

Las riendas se dividen en renda de afuera y

rienda de adentro ó de direccion. La primera es

la que queda fuera del sitio en que se gira ó tra-

baja: la segunda es la opuesta y que está á la par-

te hácia que se va. El caballo puede caminar ade-

lante, atrás, ó girar á la derecha ó á la izquierda,

y la mano hace cuatro movimientos correspondien-

tes á los.del caballo. Se baja la mano para que el
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caballo salga hácia adelante y darle libertad, lo
cual se hace con suavidad á fin de que las riendas
se vayan aflojando naturalmente. Se levanta para
contenerle, pararle d darle atrás; se hace tambien
con blandura y poco á poco. Se dirige á la derecha
ó á la izquierda segun á la mano que se quiere
vuelva d gire el caballo, cuidando quede algo mas
corta la rienda del lado sobre que vuelva, para que
el hocico lo haga antes que el cuerpo.

Cuando á un potro se le embrida y se comien-
za á trabajar, no distingue bien las dos riendas del
freno. Se debe empezar por hacerle sentir un poco
mas las riendas de adentro, para lo cual, si es pre-
ciso, se afloja un poco la de afuera, á fin de que el
animal comprenda mejor lo que se le insinua, y
advertido por la sensacion de un solo asiento de su
boca, entrega al instante la cabeza y plega un poco
el cuello; esta operacion se hará trotándole en lí-
nea recta. Las dos piernas le llevarán constante-
mente hácia adelante en la misma marcha d pro(
sion, y cuando ya haya dado algunos trancos á una
mano, se le pondrá del mismo modo sobre la otra,
cuidando de que responda igualmente á ambos la-
dos; trabajando mas al animal del lado que menos
se preste. Habiendo logrado el que el caballo ple•
gue voluntariamente por medio de la rienda de
adentro, que en este trabajo debe comprimir mas,
se le hará sentir un poco la rienda de afuera, para
que pueda recogerse y unirse, lo que no hacia si
obrase una rienda sola: conforme va obedeciendo á
las dos, segun el valor de cada una, se le endereza-
rá y cuidará de fijarle la cabeza sin forzársela, al¡-"
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neándosela cuanto es posible y exigiéndole un lijero
pliegue.

Despues de haber plegado al caballo con la rien-
da de adentro y determinado el grado de pliegue
que se le quiere dejar, es preciso colocarle un poco
las ancas afuera, haciéndole sentir algo mas la pier-
na de adentro, y cuando ya empiece á conocer y
corresponda fácilmente se podrá pensar en volverle
á una y otra mano, y no habrá que hacer mas que
arrimarle la pierna de afuera y hacerle sentir la
rienda de adentro; pero no se aflojarán las opera-
ciones opuestas, que deben contener al caballo, por-
que la pierna de adentro le impide ceder á la ao-
cien de la de afuera y le lleva hacia adelante; y la
rienda de afuera le impide echarse sobre la espalda
de adentro. Cuando el caballo tenga ya mas instruo-
cien se le debe volver de un modo mas análogo á la
verdadera rectitud; pero no se le ha de exigir en un
principio tanto ajuste en su manejo.

Hay caballos que tienen una gran dificultad en
volver, demostrando la mayor repugnancia en ha-
cerlo á una y otra mano, lo cual depende de no es-
tar aun bastante flexible, particularmente de su cue-
llo. Otros en vez de plegarse hácia el lado que m
quiere vuelvan, 

Alegan al contrario, echándose y apo-
yándose sobre la pierna de adentro; á estos nunca
se les debe hacer sentir dicha pierna, sino apoyar-
les bien y hacerles respetar la pierna de afuera, pero
sin volverles su tercio delantero sino cuando Alegan
el cuello y colocan sus ancas como deben. Si se no-
ta que el caballo se opone á volver por pura mali-
cia, dando pasos atrás 6 reculando para evitar la
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sujecion que esta accion exige, conviene batirle las
espuelas y echarle hácia adelante, pues así se corre-
girán sus caprichos, y se le obligará á hacer con do-
cilidad cuanto de él quiera exigirse.

fa mano del ginete para ser buena ha de ser
firme, suave y lijera. Se denomina mano firme aque-
lla cuya sensacion concuerda perfectamente con la
que existe en la boca del caballo: mano suave, la
que mitiga el punto de apoyo firme y seguro, y aflo-
jándose un poco modifica aquel sentimiento: mano
fiera, la que disminuye aun el punto de apoyo
modificado ya por la mano suave. Se dice mala ma-
no la que carece de firmeza, que de repente es dura
y de repente abandonada.

La mano izquierda debe sentir siempre uo cier-
to apoyo dependiente del que existe en la boca del
caballo, pues de este modo puede pasar de un es-
tremo á otro y evitar una sorpresa por parte del
caballo. Por lo tanto las riendas no deben llevarse
largas, pues el ginete estaria expuesto á ser víctima
de mil contratiempos, por fiar las riendas al caba-
llo, á no ser que esté el ginete perfectamente asegu.
rado de su boca y obediencia, pero nunca cuando
va sobre los brazos d espaldas, sino unido y reco-
gida

De las ayudas y de los castigas.

Se da en general el nombre de ayudas á los
diversos medios de que se vale el ginete para insi-
nuar su voluntad al caballo; una verdadera ad-
vertencia que le hace de que será castigada sino

l
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obedece á lo que se le manda. La insuficiencia del
arte en su origen las multiplicó basta el infinito.
Consisten principalmente en el castañeteo de la len-
gua, en cimbrar la vara en el aire y suave toque de
esta, en los diferentes movimientos de la mano de
la brida, en la compresion de los muslos, rodillas
y pantorrillas, en la aplicacion suave de las espue-
las y en el modo de apoyarse en los estribos.

El sonido producido por el castañeteo de la len-
gua sirve para despertar al caballo, mantenerle lis-
to y alegre cuando trabaja, atento y cuidadoso á
las demás ayudas y castigos si no obedece. Debe em-
plearse rara vez, porque el caballo se acostumbra
pronto y no hace caso; simplemente cuando el gine-

te va solo, pues en compañia animarla á los demás
caballos que no tendrán necesidad

La vara puede servir de ayuda y de castigo: del
primer modo cuando se levanta el brazo y se la cim-
brea en el aire; tocando lijeramente con la punta
en la espalda de afuera; dejándola caer sobre la gru-
pa; llevándola debajo del brazo; aplicándola á los
pechos y aun á las rodillas para que doble los bra-
zos y dé pasos atrás, si no sabe darlos todavía con
la sola llamada de las riendas.

Aunque ya queda expresado lo suficiente para los
diferentes movimientos de la mano de la brida como
ayuda, diremos: que es indispensable el que el gi-
nete sepa hacer ejecutar á su caballo toda especie
de movimientos de que es suseeptiLle la brida y man-
darlos solo con la mano izquierda, á fin de que la
derecha quede libre para cualquier otro uso. Colo-
cada la mano á seis pulgadas distante del cuerpo y



oa attoreemn. 305

separada y elevada á cuatro pulgadas por encima
del cuello del caballo, sosteniéndola mas baja que
el codo, y observando ya lo prescrito, siempre que
monte un caballo doctrinado ó instruido para que
sienta las dos riendas con igualdad, podrá usar
debidamente de ellas; pues cuando se trata de mon-
tar un caballo nuevo o visoim, al que se quiere
hacer conocer las riendas, ó a un caballo que se de-
fiende con malicia, no debe sujetarse el ginete á
mm postora fija, sino que le es permitido tomar
toda licencia y colocar su mano en la posicion que
le sea mas favorable para obrar. Cuando se hace
obrar una rienda, por ejemplo la derecha, para di-
rigir el caballo á este mismo lado, no es en realidad
mas que una advertencia, una verdadera ayuda, que
si la rehusa, aumentando la fuerza de la rienda de-
recha, le liará sentir el ginete un dolor sobre el
asiento del mismo lado que le obliga á responderá
lo que se exige de él; y as( es como se hace de la
brida una ayuda ó un castigo, segun la fuerza que
en ella se emplee.

Las ayudas de las piernas son buenas, porque
siendo dichas partes móviles, pueden trabajar sin
desordenar el equilibrio, con tal que no empleen
fuerza alguna en sus operaciones. Por su contacto
en el vientre del caballo producen las ayudas, pues
yendo flojas caen entre la espalda y el vientre, to-
nudo tambien en este la parte mas inmediata á la
corva y la interior y superior de la rodilla; esta po-
sicion es la mas favorable, por hallarse próximas á
obrar sin sorpresa, á ayudar con blandura, y en
disposicion de obrar tambien sobre el objeto que de-

vaarc t. z 1
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ben mover, que es el centro de gravedad del caballa
Para servirse de las piernas es necesario que las fle-
xiones de las rodillas sean muy suaves, para poder
aproximarlas por grados, y no de un golpe ni de
repente al vientre del caballo; sin esta suavidad y
blandura los efectos son precisamente como las cau-
sas, es decir, que el caballo responde por huidas de
cuerpo y como sorprendido, no produciendo mas que
movimientos irregulares.

Supóngase que la pierna del ginete está dividi-
da en tres partes, bajo cuya suposicion llamaremos gra-
dos: el prim r grado vendria de la articulacion de
la rodilla hasta el medio, poco mas ó menos, de la
pantorrilla; el segundo saldría del medio de la pan-
torrilla hasta el talon; y el tercer grado compren-
deria solo el mismo talon, el cual servirla Cambien
de castigo; pero este grado no deberla ser empleado
mas que cuando los dos primeros no hubieran pro-
ducido bastante efecto. Se dividirá aun el primero y
segundo grado en tres puntos, y bien entendida esta
division, se hará uso de las piernas del modo si-
guiente.

Siempre que se quiera hacerlas obrar, se empe-
zará por plegar suavemente la rodilla, para hacer
llevar el primer punto del primer grado hacia el
vientre del caballo; y siesta ayuda le hace obedecer,
se contentará con ella el ginete. Cuando el primer
punto del primer grado, no baya hecho suficiente
efecto, se empleará el segundo punto; y si este au-
mento de ayuda no bastase, se empleará el tercero
inmediatamente, lo que formará la primera parte
de la pierna ó él grado primera-Cuando el primer
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grado haya hecho su efecto, y continuando hacién-
dole obrar aumentára demasiado la accion del ca-
ballo, retirar el ginete su pierna, y la parte de
ella que se supone debe obrar en este caso, al se-
gundo punto del primer grado, y si la continuacion
del segundo punto hiciese demasiado efecto, la re-
tirará al primer punto, que es la posicion que la
pierna debe tomar naturalmente y por su propio
peso.

Siempre que para mantener al caballo en la
marcha que se le haya dado, no tuviera necesidad el
ginete de emplear mas que el primer punto del mis-
mo grado, haria mal en emplear el segundo, por-
que este producirla entonces demasiado efecto.=Cuan-
do el primer grado no baste para hacer obedecer al
caballo, se empleará, desde luego, el primer punto
del segundo grado, y aun el segundo y tercero se-
gun el caso lo pida. Y en fin siempre que los dos pri-
meros grados no fuesen suficientes, se empleará el
tercero que es el talon armado de la espuela. Las
espuelas sirven para castigar al caballo que no ha
correspondido á los dos primeros grados.

Cuando el caballo no haya obedecido, debe el
ginete, teniendo cerradas las rodillas, volver un si
es no es la punta del pie hacia afuera, y sin abrir
las mismas rodillas hacerle sentir vigorosamente las
espuelas detrás de las cinchas, dejándoselas aplica-
das algun tiempo para que las sienta bien; pero no
tanto que le obliguen á defenderse; y luego que las
espuelas hayan producido el efecto que se apetecs,
retirará las piernas el ginete en la progresion in-
versa que siguió para cerrarlas. Hs en valde adver-
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tir que lo que se dice de una pierna corresponde

á las dos.
En su consecuencia, en las piernas del ginete Lay

cuatro suertes de ayudas: r.' la de los muslos y ro-
dillas, que consiste en cerrar al caballo y compri-
mirle con estas partes para echarle hácia adelante,

cuando se detiene; y cerrando ó apretando solo el

muslo ó rodilla de afuera para traerle hácia aden-
tro si huye fuera del centro del cuadro ó de la vuel-

ta; ó bien cerrando el muslo d rodilla de adentro
n el caso contrario. Estas ayudas son preferibles á

las de las espuelas e t los caballos cosquillosos. z.' la
ayuda de las pantorrillas, que se hace aplicando con
suavidad las partes interiores de ellas á la barriga
del caballo, sirve para insinuarle que las espuelas
estan cerca por no haber obedecido á la ayuda de
los muslos y rodillas. 3.' El toque suave de las es-
puelas, que se aplican á la barriga del caballo sin
apoyarlas; pero si no obedece se le aplican con fuer-
za para castigarle. El apoyarse sobre los estribos
constituye la cuarta suerte de ayuda: si el caballo
es obediente y sensible cargando el ginete sobre uno
ú otro estribo le obliga á este movimiento: si se apo-
ya sobre el estribo de afuera le traerá de costado á
la parte de adentro, y al revés, y si se carga sobre
ambos estribos le animará y avisará en el manejo
que ejecuta cuando se duerma ó detenga.

No siendo las ayudas mas que un aviso para el
castigo, no serví este mas que la pena de la desobe-
diencia,la cual debe ser proporcionada a la ocasion,
genio y natural del caballo, porque muchas veces
los castigos suaves dados á tiempo y bien medita-
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dos, bastan para conseguir del animal lo guese desea
y para volverle advertido y obediente, teniendo por
otra parte la ventaja de conservarle la disposie;on
y el valor, de hacerle parecer mas brillante ea el
manejo que ejecuta y de conservarle mucho mas tiem•
po en la buena escuela. Los castigos mas usuales
son: el de las correas, el de la vara y el de las es.

• poetas.
• El de las correas es el primer castigo de que se

hace uso para acostumbrar los potros a temer el
azote cuando se les hace trotar á la cuerda, siendo
la primera leccion que se les debe dar, como se dirá
mas adelante. Se hace uso tambien de las correas
para enseñar á un caballo el paso de movimiento,
si se le enseña entre los pilares; para echar adelante
los caballos perezosos que se detienen y se duermen;
son absolutameñte precisas para los caballos barones
y repropios, para los que son insensibles oi duros á
la espuela, que se resisten en el picadero á lo que
el ginete les manda &c; porque debe saberse, que
la propiedad del azote, cuando se da á tiempo y
bien aplicado es el de hacer mucha mas. impresion
y de empujar mejor á un caballo maligda hacia ade-
lante, que los castigos que le pican y cosquillean.

(ton la vara se castiga aplicándola el ginete con
fuerza por detrás de su pierna en la barriga delca-
hallo, para que se avive y echarle adelante, d bien
dándole en la espalda cuando cocea de. continuo par
malicia: esto corrige mejor que las espuelas tal v -
cio, con particularidad en los caballos gáe.nunca las
han esperimentado.

El castigo de las espuelas debe -dario con um-
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cha moderacion: se aplicarán cuatro dedos mas atrás
de las cinchas y en la misma barriga; si se hiciese
mas atrás tocarían en los ijares, y el animal se pa-
raria d cocearia en vez de ir adelante, y si se apo-
yasen en las cinchas, comosucede montando corto y
volviendo mucho hacia afuera las piernas, el castigo
seria inútil y sin efecto; para este castigo se apro-
ximan primero las pantorrillas y aplican al vientre
del caballo, y entonces segun el natural y genio se
aproximan mas ó menos. Los ginetes que abren las
piernas para dar con las espuelas, las aplican en un
solo tiempo, lo que además de ser feo y desairado,
haceque el animal seaturda, se sorprenda y no res,
panda tanbien comocuando se le previene anteseon
la aproximacion insensible de las pantorrillas. L.
que llevan continuamente las piernmen movimien-
to, van tocando siempre al caballo con las espuelas,
lo que le acostumbra á llevar meneando la cola cuan-
do camina, lo cual está muy feo.

Las ayudas y castigos se han de dar sin hacer
grandes esfuerces ni movimientos, con mucha suti-
leza y prontitud, y en el instante mismo que el ani-
mal comete<ia falta, pues de otro modo serian mas
perjudiciales que provechosos. Nunca se castigará
por puro capricho ó por enfado, sino siempre á san-
gre fria, que es cuando se obra can regexion y,~
nacimiento, como ya queda encargado. 1a modera-
clon en las ayudas y en los castigos. es una de las
mejores prendas del hombre de á caballa

Por último, la mano de la brida no manda di-
rectamente mas que en el tercio delantero del ani-
mal; las piernas del ginete lo hacen de un modo

l
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mas inmediato sobre el tercio trasero. Si un caba-
llo se abandona del tercio anterior, m tira bácia ar-
riba de la brida y se aplican las piernas. Todo el
arte de montar consiste en empujar con las piernas
y detener con la mano.

DEL BOCADO EN GENERAL.

El bocado ó embocadura no es en general mas
que la misma pieza del freno o brida llamada tañan,
que debe colocarse dentro de la boca del caballo y
un dedo escaso mas arriba de los colmillos; pero
generalmente se da tal nombre á toda máquina que
atraviesa la boca del caballo para conducirle y ad-
vertirle la voluntad del ginete, y con mas particu-
laridad a la parteadherente á la cabezada de brida,
que se compone de la embocadura ó caiwn, de las
camas y barbada.

La equilacion ó el arte de montar y amaestrar
los caballos, es en el dia una ciencia de observacion
y conocimientos, cuya parte mas delicada é intere-
sante es sin duda el modo de embridarlos o aplicar-
les el hocado ó embocadura que les conviene; y sien-
do el sentido del tacto la mano, el úniconecesario pa-
ra conducirlos, es preciso tener un conocimiento
perfecto de laconformacion de la partede la bocadel
caballo y de los efectos mecánicos del bocado; má-
quina hermosa y simple que mantiene un comercio
de sentido entre la boca del animal y la maro del
gineta Por medio de la embocadura o del bocado
interroga la mano del ginete al caballo, y ambos se
comunican recíprocamente, por decirlo así, sus sera
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timientos; si la espuela suministra movimientos mas
vivos el bocado los hace mas esactos, advierte al
animal, le determina y se le mantiene por medio de
esta palanca en el respeto y sumision.

Si no se considerase la embocadura del caballo
mas que relativamente a la equitacion, bastaba la

s lijer atencion para darle el bocado convenien-
te Así es á lo menos como el hambre de á caballo
lo mira, no conceptuando la brida sino como un
medio secundario de la mano del gincte, y repro-

bando las diferencias que de ella se han multiplica-
do hasta lo infinito sobre las formas y proporciones
de los bocados. La ignorancia de muchos es precisa-
mente lo que ha hecho de la ciencia de enfrenar un
arte de charlatanes. Todo el mundo quiere montar,
instruir y amaestrar caballos, mientras que son
pocos los qae hayan hecho un aprendizaje suficiente
de esta profesion tan dificil. Por lo comun se diri-
gen estos pretendidos instruidos en el arte á un Ge-
nero de fama, para hallar los medios de llevar bien
á un caballo, que on asiento imperfecto y una ma-
la mano han puesto de través y han sido causa de
que el animal se defienda. En su consecuencia pasa
los dedos por la boca del caballo, le tienta el belfo
inferior, los asientos y lenguas, ajustan cl Locada,
responde de su buen efecto y ambos quedan conten-
tos; es necesario saber que el becado no es un iastru-
mentocualquiera que forjado á la casualidad y alca-
prkie, del herrero baste para contener al caballo y
dirigirle conforme á la voluntad del gincte.

La naturaleza no ha diferenciado las horas de
los caballos tanto como supusieron los antiguos y
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que algun contemporáneo ha querido persuadir por
imitar y aun copiar á aquellos, echándola de in-
ventor; pues se ve que todos los potros son obedien-
tes al bridon, no obstante ser la embocadura mas
suave, y con este mismo ajuste y sujecion el hombre
de á acaballo los acostumbra á la obediencia, al mis-
mo tiempo que con un bocado m rudo causaria
tina presion mas dolorosa al animal, y que con pre•
cision le exasperarla. Si el bridon está precisado a
trabajar mas sobre un lado que sobre otro, esto no
es porque an caballo sea allí mas ó menos sensible,
ó porque sienta menos el efecto de la mano del gi-
nete, sino por ser de u carácter mas ardiente, me-
nos flexible, rnas débil en u tercio trasero ó por la
actitud incómoda en que se te coloca, la que contra-
riándole demasiado le hace buscar el medio de evi-
tarla, por lo que no conviene aumentar la presion
sobre los labios ni asientos, sino solo apaciguar at
caballo, alijerarle y en particular reducirle en este
último caso á casi nada el efecto de la mano del gi
nele. Esto será bastante y comprensible para los
que liso tenido práctica de ver muchos caballas, por-
que habrán encontrado muchas veces hombres vigo-
rosísimos que, empleando toda la fuerza de que eran
capaces, han sido llevados y vencidos porcaballos que
m hombre masdébil que ellos, pero mas habil, con.

ducia con la mayor facilidad y con un solo bridon.
Por lo tanto el freno no remedia muchos inconve-
nientes,sino no buen bocado Dirigido por una hm,
na mano, que es en donde está el verdadero secreto
de enfrenan Redúzcanse los aficionados á la embo-
cadera mas suave, por punto general, esto es, a un
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cañon simple enterizo ajustado ti la parte dela haca,
es decir, que no sea demasiado ancho ni estrecho, y
cuyo ángulo formado por el mismo cañon, suminis-
tre bastante libertad á la lengua del caballo, y que
el hocado descanse sobre los asientos de su boca a un
dedo escaso sobre los colmillos, y hallarán resumida
la embocadura que puede ser útil y bastante fuerte
para todo género de caballos. Uando bien tomados
los puntos de apoyo del bocado (harras, labiosy len-
gua) y e u debido sitio, el modo como el ca-
ballo lleve la cabeza y el cuello decide de la es-
pecie de camas que deben suministrársele, y alar-
gando ó acortando las mismas camas se puede
aumentar ó disminuir la fuerza de la embocadura,
porque se aumenta ó disminuye el brazo de palanca.

Las primeras bridas de que se sirvieron los an-
tiguo consistian en unsimplepalo redondoó un pe-
dazo de hierro que metian en la boca del caballo
sin mas cama ni barbada, á cuyos estremos ataban
dos ramales ó cabos de cuerda para gobernarle. Des-
pues añadieron las camas y las pegaron en los es-
tremos del mueso ó bocado donde ataban las cuer-
das; pero viendo que esto no producía aun el efecto
correspondiente inventaron la barbada. Creyendo los
antiguos que la obediencia procedía del modo de or-
denar mecánicamente la brida la compusieron de ¡o-
ftnidad de piezas de figuras varias, que obligaban
muchas veces á los caballos á forzar la mano y des.
bocarse, llegando esta sujecion á desesperarlos mas
en vez de hacerlos obedientes, cuando ja brida, co-

mo queda dicho, debe servir antes para advertirlos
la voluntad del ginete, que para retenerlos y coses
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treñirlos. Puede decirse con Pignateli, que si las
bridas tuvieran por sí solas la virtud de formar la
boca del bruto y de hacerle obediente, el caballero
y el caballo se hallarían instruidos al salir de la
fragua de un frenero.

Se tratará solo de las bridas que no maltratan
la boca del caballo, pues la experiencia comprueba
que los bocados mas simples y suaves no solo conser-
van la boca, sino que son suficientes para lograr to-
da la obediencia que una mano sabia puede espe-
rar: que debe preferirse la bondad de la mano á la
de la brida, que es solo cosa secundaria; y por úl-
timo que los asientos y barboquejo, son partes muy
sensibles que no pueden sufrir, sin que se alteren y
estropeen, los afectos de una brida fuerte y mal or-
denada.

El bocado es una palanca de primer género,
"o dos puntos de apoyo opuestos, los asientos y el
barboquejo, quedando la mandíbula posterior ó qui-
jada entre estas dos fuerzas. La embocadura que
forma el primer punto deapoyo obra sobre los asien-
tos y debe estar en relacion con la conformacion de
las partes que encierra la boca y adecuada para pro-
ducir el efecto que se pretenda con ella.

Por lo espuesto ha sido fácil deducir que el bo-
cado se compone de tres partes principales: embo-
cadara, camas y barbada. Se tratará por separado
de ellas.
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