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^ ^ Abad , vive en la ( alU: 'icl Olivo Baxo 

Se ¡)aliara en cafa de fr.mcijco Ribera , en la Plaz^uela 5 
de Santo Dorn^nfro. 
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'AL EXCÍ" SEÑOR 

D. ANDRbS LUIS 
FERNANDEZ PACHECO, 

ACUNA , MANRIQUE , SiLVA; 

G I K O N } PORTOCARRERO , Y MOSCOSU: 

COKDE DES.ESTEYAN DE G O K M A Z , Y CASTAÑEDA, 

HIJO TRIAÍOGENITO DEL EXOf^ SEnOK 
Don Mercurio AntorAo López» Pacheco , Acuna , Man^ 
rique , Silva \ Girón j y Fortocarrero ^ Aiartjues de 
Villena ^y de Aguilar , Dizque de Efcalona i Conde de 
San E¡levan de Gormazj,de Caílancda, y Jiquena .Adar" 
ques de la Lijfeda 5 Señor de los Eflados de "Bclmonte^ 
'Piarcón , el Cajlillo de Garcirnuncz^ , JorquerA, Seron^ 
j TMa , Tolox , Alenda de los Valles de Soranz.o, 
l^una , Caflañsda .7 "Bfulna, de los de Valde San Vi-
tente Jiionanfa^ y Judanca del Valle i y húnór de Seda-
no , de los Alfoces de "Brida * y Santa Gadeade las Ri-
njeras de Carrion j de las Villas de Jumilla , Alcalá 
de Rio fúcar, con fu Puerto Seco de las de Fina, Avia¡ de las 
borres Santillana ^y Villa Fumhrofo , de las de Ifar, Villa-
Nueva de Argafio , Caries ,j Pujayo , Chanciller, y Fregón 
ñero Aiajor de ejlos Reynos , GentlUíIombre de Cariara de 
fu AI age fiad j Cavallero del infigne Orden del Toifon^ 

Adayordomo M^íyordel Rey Nuefiro Sctjor , j Ca* 
fitfin General de fus Reales Excrcitos. 

EXC^1° SEÑOR. 
I Profeísionha tenidoalgcnosratos 

I de atendida, como Ciencia, repa
rada de las demás, ó como Ai té 

jndependente de otros > pero havicñdo 
buel-



bueko á ofufcaríe entre las fombras de otra 
tan iluílrc, como es la de mandar,y ma
nejar Cavallos y fiendo tan diftinta , que 
efta íe tiene , como cfedo de aquella, 
governandoíTe por (üs Reglas. Ya que mi 
fortuna,trayendome a cíteLaberyntodc 
la Coree,dcfde laíoíícgada Villa,donde 
me dieron el ser,hizo lograíTe ponerme a 
los pies deV. Exc. lo repito guftofifsimo, 
con la ocafion de dar a la Prenla las Obfcr-
raciones, que tocante al Arte de Enfrenar 
Cavallos pudo , en cinquenta años reco
pilar mi rudeza , y afsimifmo los retazos 
de algunas de mi Padre, profeíTor , que 
fue aísimifmo de el j vno , y otro con él 
acierto que experimenta la mas de la Tro
pa de nueftro Rey (Dios le guarde) y lo 
mas de la Andalucía, confagrandola baxo 
las aras, y protección de V. Exc. felicidad 
tan grande, como lo necefsita la pequenez 
de mi Obra s pues logra por eíle medio el 
mas fuperior realce, quedando difculpado, 
ó defvanecido, lo que quiza me atribuifiaa 
algunos a oíladia, pues fi el común prolo
q u i o Contrarlt i-i^.i fe pofita ma^rls ríucflr-tnr eS 

verídico > no dudo, que conteniendo efta 
Obra 



Obra lo mas, que es V. Exc. á quien va fa-
crificada, y lo menos que es la entidad de 
ella, ferá precifamente Obra lucidifsima, 
como comprehenfiva de grandeza , y pe
quenez fu contraria^nimedefanima^elque 
viftos que fean mis tan mínimosDifcurfos aya 
muchos, que la contradigan *, pues fiendo 
V.Exc. el centro de mis operaciones , y el 
puerto feguriísimo, que lograron mis penfa-
mientos j no me atemorizan emulaciones ,ni 
que como Piratas quieran con digrefsioncs 
fumcrgirle; pues fiempre, fin que me afuften 
cfcollos, me detengan vorraícas, ni me aco
barden ricígos, me prometo falir con viento 
en popa: m dexa cita Obra fer de vtilifsima 
para íu cafo, fi fe tiene prefente laDoólrina de 
Varron, que aconíeja, que todo Cavallero, 
ó Picador tenga a la vifta los Frenos , para 
que fu figura, j Obra , fea proporcionada a 
la calidad, y boca de los Cavallos, para cuyo 
fin feríala Maeftroá parte Snaán Fre?jos h eqmli 
fufpfndere/ut ocuU ocularum confuefcant "videre eorumfachm, 

C5* emotu ere fitas attdire: Nam equo, qui ad ^vehendum eji riam 

ttís ,traditur MAgijlro.'uteqmfo doce atollntim incedere^ 

V, Exc. Señor, me hace feliz con la dig
nación de admitir ^̂ ^̂e corto obíequio , y 

yo 



yo teniendo (u patrocinio, viviré cot) h cjiúcj 
tud mas fegura,contra la aíTechanza mas cau-
teloía, porque tiene eficaz influxo", ó corref-
pondiencia muy eftrecha qualquiera materia, 
que fe dcftina al culto de algún fujeto con 
el fujeto miímo ^ como ponderó Tertulia
n o t Frmcr ta autcm commcmorñmus, quiíus hmuJmoM ¡0-*. 
ca dkentur i'Vt eorum dtmonfircmuí.ejfe \ quAtn his Iccis 

fi:nt a qmhus i^fa loca dicantur- Para COnCCer laS 

torpezas, que en el cerco de Romaíe cxe-
cutaban , pondera, que no es mentíler fa-
bcr mas que á quien íe dedicaba , porque, 
qué havia de fer íi no horrores, lugar que íe 
dedica á tan indignasDeydades? Conque to
mando yo el argumento por el fentido con
trario , que fiempre en buena Filofofía tie
ne mas fuerza, podré decir,que es glorio-
fa fortuna vna Dedicatoria acertada s pues 
viene a fer como prenda infalible , que da 
fce á la verdad de la Obra , pues fi vn fal-
fo numen aquello mifmo en que le adoran 
lo infama,por el contrario vna protección 
heroyca , y verdadera , bonifica aquello 
que fe le ofrece -.tanto puede V. Exc.que 
puede, y ha podido, hacer buena efta Obra 
atribuyendo yo el que corra, fin defcubrir 

los 



\osdcfe¿fcó$>que encierra a la viftá de les 
triferecimícntos de V. Ekc. tále^ ion , y tan 
cxcelfos, que no tolo podran cfto , fino es 
snucho más, pues pudieron colocar a V. E xc. 
y confticuirle envna clafTe tan apartada de 
todo vulgar accidente, que k ríiifina verdad 
defnuda es fü mayor encarceimielito \ y 
íieñdó las prendas naturales de V. Exc. de 
quaÜdad tan elevada, que paedó decir con 
San B e r n a r d o , Prólix4U^dMhefl,qíi.^rtcnqii4ritt4r, 

fed hAhetur.quot homlñci tbt fHcoms* H e vlftolanO-

ta de corto > dexátido a la Vo2 publica el 
defcmpeño \ y por ló que toca a íais adqui
ridas ; que adornan á V* Exc. hacién
dole (fi cabe) mayor, rio quiero qué febuel-
vaofenfá ^ la cortedad de mi alababza inf-
truida, de q u e plfttaf^pepsccsnwí^dUf^érémíiriqt*dm 

Vm ofmdífnus, Nueftf o Señor guarde a V iExc¿ 
en fus mayores grandevas, los muchos años 
ique dcfeo , y he menefter* 

Humilde ficrvó de V. Exc. qüc fus pies befa. 

titeas Maefire é San Juan. 

f f AVRO^ 



jiPRO'BJCJON DE DON fOSETH I 
RodrigueZj de EJcQvar, Cafitande Caballos., j^ Ficadj^ün r, 

de U Real Ca'üallérízsa del AejTíííefiro feriar ,rejí-^ 
dente eri epa. Villa ', j 'Corte dé ^̂  - •• -

• , Madrid. • - r • i- w .• j 

M P S. Y 

GUílofa mi obediencia fe dedica á Ia-cxccucí<?p ' . 
del precepto de V. A. en la Cenfura del Librp 

De Ley te de €¿irüatleros , j placer de los Ca'V^lloí , comi' 
puerto por Lucas Maeftre de San Juan ,Maeftrodel Ar-; > 
te de EnfrenAt'Cavallosjpues aun miímo tiempo m^- .' 
nifcíló clarr.jr de leal Vaflallo , y logro la dulce dí-
vcríion , que me ha ofr^ido la aceneion , con que he ' 
regiílrado fus lineas , en las que , como en tpda Ja-,; 
Obra , no he hallado nada digno de notarfc, antes si 
mucho que aplau3iríe en el alíumpto , y provechp, 
que prometen fus documentos ; El fin es cnfcnar eL »' 
método de enfrenar conayre, y perfección el bruto } 
mas arrogante , en que fe e'xpcrímenta tanto primor, 
que á la obediencia de la rienda, é impulfos de la ma
no del Ginete, parece intenta, y defea fu infb'ntó afs!--. ; i 
milarfcá facarcréditos dcKacional 5 íi fe atiende á .el, , 
provecho, y alivio que refulta a losCavalleros concia 
docilidad de crte Cjuadrapedo ,fc hallará /citando ptf- -^ 
fedtamcnte enfrenado , íer el mas noble, y necesario > 
entre los Brutos,íín que aya otro, que tanto fe requie
ra : Si fe mira fu fabrica, y contextura,fe obícrvara fer 
fobremanera de grande ornato, de animo vizarro, de 
aliento fin igual , de ligereza defcada , y de guftofa 
arrogancia 5 circunílancjas, que concurren pararcpre-
fcntarla mageílad del hombre cnlasocafiones que fe 
ofrecen de oftentacion, y eípecíal para las funciones de 
Guerra, en donde fe ha experimentado íu fortaleza. 

Y 



Y ñ leí 'Hombres Nobles nacieron, como obliga
dos a fibex.enfrenar , y mandar el Cavallo,porcon-
íeguir por efte medio , y las armas imitar áfus pro
genitores , los que por cíla habilidad, y valor conííguie-
lion tantas nOíblezas de ecelencias, afcendenciás, y pérrpí 
gativas„i<^¿randdafsimirmo elferqueridos,y bien vif-
tos de íjus Reyes. Con juila razón foh'cita* el Autot 
dar á lui Gbf a tan famofa, confegufda con las conti
nuas erperrcbcías,y tarcas que le ha brindado el apetecido 
cxércicio i y aplicación del nobilifsimo modo de cnfre-
nars por lo que, y ppr el beneficio común que refulta de 
cfta enfeííanza , foy de Icntir fe le permita la licencia 
de cftamfpar fu.trabajo , elogiándole , y" tributándole 
gracias por lá-ócupacionen que Ha entreteriidó los râ  
tos de íu fofsiego, y los. nobles deberán tributarle do
nes 5 pues inftruyéndoles en la pradica de fus acerta-
45ÍMeglas,aíícguran fus defcmperíos,íicndo comone-
ceífario al que nació Cavallero para lluftrar , y mati-
car fu nobleza, no carecer de cfta preciofa habilidadj 
por. eífoDaraidcs, preguntado de Apolonio, qual era 
cl principal empleo de vn Cavallero,le refpondi6 dif-
íprcto , que oira cofa que enfrenar , y mandar bica 
á vn Cavallo \ y afsi ha fido e(la facultad vtil, y pro-
vechofa , y muchas veces rcdemptora denlas vidas, íquc 
han íido libertadas en los mayores peligros , con el 
ligero movimiento , y perfcdo enfrenamiento de \i 
|?rida. Afsi lofiento , Madrid, y Mayo ló, de 17 ̂  5. 

Don fofefh KodrifHet> de 
Efcóvar, 

EL 



EL REY. 
POr quánto por parte de tucas Macftrc de Sari 

Juan , vecino de la Villa de Ornachos, fe re-, 
prcfento en el mi Confejo tenia conipucfto; y dcfca-* 
ba imprimir Vn Libro i intitulado Deleytt de ÜA'valU'; 
ros ijplacer di losCavallos , y para poJctló clfecutaC 
íin incurrir en pena alguna, fe me fuplicó fueíTe fet* 
vido concederle Licencia , y Privilegio póí diez anos 
para la impreísion de dicho Libro , remitiéndole a la 
Ceniuta en la forma acoftumbrada i Y vifto poí los 
del mi Goriíejo, y como por fu mandado fe hicieroa 
las diligencias, que por la Pragmática vltímamcntcpro»' 
mulgada fobrg Ja imprefsion de los Libros Í9 difponc,-
fe acordó expedir cfta mi Cédula í Por la qual conce^ 
do Licencia , y Facultad al exprcílado Lucas Maeftrtf 
deSanJuárijpárá que fin incurrir en pena alguna,por 
tiempo de diez años primeros íiguientcs , qUtf han áú 
torrer , y contarfe dcfdc el dia de la fecha de ella; 
ti füfodicho , u la perlbna que fu poder tuviere , y 
no otra alguna , pueda imprimir j y vender el referido 
Libro , intitulado Delejtede CavalUroSty fla^et de los 
Cavallos, por el original, que en el mi Confejo fe vio, 
que va rubricado , y firmado al fin de Don Miguel 
Fernandez Munílla, mi Secretario, Eícrivano de Canfvará 
mas antiguó ,y deGovictno de cl,eOnqucantcíquc 
fe venda fe traygá ante ellos , juntamente con el ¿\* 
cho original,para que íe veafi la imprefsion efta con* 
forme á el , trayendo afsimifmofee en publica fofma 
como por Corredor pormi nombrado fe vio, y corri* 
gio dicha imprefsion por el original , para que fetaf-
fe el precio á que íc Izá de vender : Y radiñáo al Im-
prpííbr , que imprimiere el referido Libro , no impri-



JX12 el principio , y primer Pliego, ni entregue mas que 
vno folo , con el original al dicho Lucas Macfíre , a 
cuya cofla fe imprime , para ctcdo de la dicha cor
rección , hafta que prinscro eftc corregido, y taíTc-̂ do 
el citado Libro por los del mi Confejo , y eftandolo 
afsi , y no de otta manera , pueda imprimir el prin
cipio , y primer pliego . en el qual feguidamentc fe 
porga cfta licencia . y la Aprobacion,Taíla,y Erra
tas , pena de caer , c Incurrir en las contenidas en las 

Pragmáticas , y Leyes de eftos mis Reynos, que fo-
bre ello tratan, y diíi^oncn. Y mando , que ningu-
na períona fin licencia del expreííado Lucas Maeltr* 
pueda imprimir , ni vender el citado Libro, pena que 
el que le imprimiere aya perdido , y pierda todos, 
y qualefquier Libros , Moldes , y Peltrechos, que d^ 
cho Libro tuviere , y mas incurra en la de cinquen-
ta mil maravedís, y fea la tercia parte de ellos para la 
mi Cámara, otra tercia parte para el Juez que lofen-
tenciarc, y la otra para el denunciador. Y cumplidos 
los expreíTados diez años , el referido Lucas Maef-
ere , ni otra perfona en fu nombre, quiero no vie de 
cfta mi Ccdula , ni profiga en la imprefsion de dicho 
Libro , fin tenor para ello nueva licencia mía , fo las 
penas en que incurren los Concejos , y perfonas que 
la hacen fin tenerla. Y mando a los del mi Confejo, 
Prefidentes , y Oydorcs de las mis Audiencias . Al
caldes , Alguaciles de la mi Cafa , y Corte , y Chan* 
cillcrias , y á todos los Corregidores, Afilftentc ,Go-. 
vernadorcs , Alcaldes Mayores,y Ordinarios,y otros 
Jueze$,Juaicias, Miniaros , y pcrfonas de todas las 
Ciudades, Villas , y Lu-aics de eílos mis Reynos, y 
Señoríos, y a cada vno ,y qualquier de ellos en íu 
diftrito , y jurifdiccion , vean , guarden , cumplan,y 
cxecutcn eíla mi Cédula , y todo lo en ella contení-
4o p y contra fu tenor , y forma no vayan , m pal-

\%% Sen, 



fen ; ni coníientan ir ; ni páífar ¿n rnahcía alguna^ 
pena de la mi merced , y de cada cinquenca mil ma
ravedís para la mi Cámara. Dada en Aranjucz á fie* 
te de Junio de mil fetecientos y treinta y cinco, 
YO EL REY, Por mandado del {ley nucftípícñor, 
Pon Franqfco de Caftcjón, 

^m 



TEE BE ERRATAS. 

PAg.ííj. lin. iS.íomas, ledos mas, Pag.y.lín. ir¿ 
y iS. qualidades deméntales , Ice cualidades eíc^ 

mentaUs,V2L^. ii.Iín. 2p.Tefpcdo , Ice rf//>ff¿». Pag.iS. 
lin. 22. los havido, Ice los ha avido.Xm, ^ 3. cfpaldes, Ice 
efp4ldasA^^g. 24.lin. ^.iracIonaljIec/Vr^c/o;?^/. Pag.2$)', 
Jin. 2.íe llama ,Iec/í llaman, lin. 22. clarida, lee cUrU 
-dad, Pag. 5 5, lin. 51. debe da, Ice dehe dar. 

He vifto el Libro intitulado: DeUytcde Ca'valUros^y 
placer de los Carvallos, fu Autor Lucas Macftre de San 
Juan,Macftro en cl Arte de Enfrenar,y con 'cílas erratas 
co^rcíponde áfu Original. Madrid,y Enero g. de 17^^ .̂ 

LÍC.D.MMÍUI Careta de Aleffon. 
Corred. Gen. por fuMag, 

TASSA 



TJSSA 

DOn Miguel Fernandez Munilla , Scretariodcl 
Rey nucftro fcñor , íu Efcrivanode Cámara 

mis antiguo,ydeGovicrnode elConfejo,Certifico, 
que haviendoíe vifto por los Señores de el vn Libro 
intitulado Delejtc dt Cavalleros.y placer de losCavallos, 
fu Autor Lucas Maeftrc de San Juan, que con licencia 
de dichos Señores, concedida al fufo dicho,ha íido im
preco , taííaron a ocho maravedís cada pliego, y di
cho Libro parece tiene treinta y nueve, fin principios, 
ni Tablas , que a efte refpcclo importa trecientos y 
doce maravedís, y al dicho precio, y no mas , man
daron fe venda , y que efta Certificación fe ponga al 
principio de cada Libro, para que fefrpa al que fe ha 
de vender. Y para que conftc lo firmé en Madrid á 
diez de Enero de milfetecicntosy treinta y feis. 

Bon Miguel Fernandez^ MunilU: 

mío-



PROLOGO 
AL LECTOR. 

NO ay , Amigo Ledor, mayor atrevimiento que 
el de vn ignorante , por fer la ignorancia ma-

'dre délos atrevimientos , y afsi confcííandote mi ru« 
deza , contemplarás con menor culpa mi audacia , y 
mas no fiendo mi Profefsion las Letras. Y pues es acree^ 
dor de mas venía quien humilde fe confieíía,que quien 
atrevido fe defconoce , merézcale á tu Cenfura, que 
tocando los términos de piadofa , no exceda los limî  
tes de comedida. Lo primero , que advierto es , que 
cfta mi breve Obrilla no fe dirige á dar fazonado güi
to al paladar del oído con fútiles claufulas , y retori
cas cadencias 5 si á darte el grano puro de vnas enfe-
lianzas,que tuvieron fu origen de largas, y continuas 
experiencias. Y pues el principal objeto de los mas que 
cícriven, es facar á luz fas Obras para manifeftar lo me
jor que pudieron efquilniar del fudor de fus tareas j fa-
brás,qucdelo que el Arte me ha enfenado , y de lo 
que en tanlaigo tiempo Yo he adquirido,es elle bre
ve volumen lo mas prcciofo , y en mi didamen lo 
masprecifo. Y el motivo de darlo á la luz publica 
es , por difcurrirlo ncceíTario , y al retardarlo pafsa-
ra con la nota de prolixo. Es , pues , neceííario :Lo 
vno , porque privando a tantos de faber lo que les 
cfta bien , no fojo en mi fe refunde el mal: Lo otro, 
porque á tan frágil vitreo vaífo , que l̂ toque déla 
mas leve china jUega á experimentar fu fracción en 
la muerte que tiene por fentcncia , no fe debe ni vn 
punto fiar lo que á tanta cofta fe llega a difcurrir.Y 
teniendo precifa obligación de alíegurar en la inv 
mortalidad de vna Prenfa todo lo tocante á la vtili-

%n^ dad 
^>-: 



a-,J puü.iv.i . me ^^r:c¡o no hv.-cr co.Ci tan prcciTa 
a.; „i.)er . como a.,].,!tl!a en que a untes Vcmo,tn,-
i w:ari y iicr.do ÍGb píes a qu.cn íe ati.'biiycnlosc-ü-
pitzos.Jc la.büca fulo dependen los vidoi: Fselíadc 
eiondc depende el legi.acn , y nunejo del Animal 
mas ^oble , que del hombre abajo foraio natiualc 
zajy aunque el León atrevido fe llevo enirc los Ani-' 
walcs la Corona, no por clío el Cavallo le tiene cm-
bidja, pues d;vidida la irracionalidad en indómita v 
domeft,ca , como mas gencrofo , y bi.a.ro Animal 
cl Cavallo . aiTcguro la mejor partida . íicndo aciucl 
de iilvcftrcs Montarazcs l-icras temido , y efte de 
domcfticos Animales rcfpetado . y lo que aquel coa 
fu p,voroío rug,do dcfagrada , eñe con iu apacible 
rclrncho dckyta j y llega .i tanto cl aptccio . que: 
de cftc Ammal el hombre hace , que lobte roJa k 
Nobleza humana cfta admitido como por timbre do 
mas lulttc la Cavaller.a. Y para que t=n\;ascftenom. 
bre con mas propiedad , te doy documentos , q«c 
te podra.1 guftar . y dibujos , que te puedan diver-
íir j aquellos para que digeridos en tu capacidad, los 

rados con reflexión , los fcpas apropiar i aquellos, 
para que adquieras fu teórica ^ y erto, , para que to 
aproveches de fu praftica. Y ,o.uo eña fea la diver. 
fion mayor de vn Cavalíero . le he pucfto pornom-

c t r bajar mas a fu gurto los Cavallos , es fu nom-
bre DeUyU de Caballeros , y ¡,U,,, ¿, ¡,, ^^^,,^^^ 
Ella pues Obnlla tuve por mucho tiempo en va 
confufo embnon . y la fuplica de vi. A m L me la 

claridad . que lo efcrito hafia aora te parezca va 
borrón ; pues aunque fupoogo la g.andc acccPCa-
í̂ jon (jue merecieron los que halla aora han cfoito. 

no 

http://qu.cn


ñó puedo dexar de notarles el íllcncio,que tuvieron 
acerca de la materia de cí\c Tratddo ; pues Federico 
Grifón , Marco Barron , Pedro González Andrada, 
y otros fe dcfvelaron en dodlrinar la dirección de 
movimientos , y acciones de Cavalios, íin atender, 
que cfto todo depende de fus enfrenamientos,como 
al Capitulo Primero lo vcrjs bien claro. Y la antigua 
Gincta , que yace por tanto tiempo en el olvido,es 
mi animo Tacarla a publico Teatro , y creo , que 
fin darla fepulcro los Cavalicros cou fu poco vfo,lc 
fabricaron los de mi Arte vn funefto Maufeolo con 
fu filencio 3 a aquellos por impropia la Ginetanolcs 
ha defabrido el güilo ; cftos pordificultofa,lanIegani 
íu gafto : y atemperándome Yo á lo que paíTa en el 
Mundo, que es,lo que oy güila , mañana fe pone 
en olvido , y refucita del olvido lo que cílá de mas 
atrás olvidado 5 no me notaras , que el que intente 
refucitar la Gincta fea en mi voluntariedad, íino muy 
jufta pretcnfion j pues al regiftrarla (m vfo en clpaf-
fado letargo de tantos años, bautizándola por nueva, 
pueda paílar entre todos plaza de moda. Eftas, ó 
Leftor mió , han íido las razones motivas » que he 
tenido para que eíle Libro llegue a rumano: Si eres 
Cavallero , para que aprendas lo que te podra facar 
de muchos peligros , y acumularte muchos lucimien
tos r Si eres Macílro , para que fcpas pradicar lo 
que el advertido Cavallero remandare hazcrs y vno, 
y otro con lo prefente de eijas noticias, y lo paten-» 
te de cílos dibujos alícguran , cfle el acertado ma
nejo en las riendas , fm Icfion dclCavallo 5 y aquel 
la execucion con propicjad de fus Bridas con mu-
choconocimicmo. CXi.ucutay nueve años de vn con
tinuo excrcicio de practica , y teórica , fon los que 
te dan cdos ciertos documentos, con mas cinqucnta 
f¡y.c de gran Macftro tuvo mi padre,que ellosácoi-



ta de nó poca' enfenanzá ; creo queme lósaexopoí 
herencia. Si leyéndolo te agradare, me juzgaras gul-, 
tofo i fi te dcfagrada,me contemplarás difguftado,y 
como quiera, fugeto á tu Ceníura, que (mediante tu 
benignidad) me prometo , que los defedos lepas dn 
fimular , y los aciertos aplaudir. j / . á L Í , « «¡B 
JUBET. < 

CA-
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CAPITULO PRIMERO. 
COMO NO SE PVEDE LLAMAR HOM'BRE^ 

a Cavallo, el que río Jabe enfrenar con propiedad 
fpis Carvallos, 

r 

OLO lo tenebrofo para rcgiftrar, fo 
necefsita de luz,que lo queregif-
tran las luzes del Sol, eftá muy fue
ra de tenebrofidad ? y íícndo tan 
claro como la luz del Sol lo que 
fe intenta probar, quererlo eviden
ciar con razones, es folicitar , que 

a vifta del Sol refplandezcan pequeñas luces. Decir, 
pues, que no fe llame hombre de á Cavallo el que 
no fabc enfrenar, es afirmar que no fe llame Bridón, 
el que no fabe apropiar el Freno,que le conviene a 
fu Cavallo. Como no fe dirá con propiedad,perfec
to Efcrivano , el que fabiendo bien efcrivir , ignore 
como le deba la pluma cortar. Injuftamentc huvicra 
vfurpado el Divino Orfco el renombre de Padre de 
la Lyra , fi fabiendola también tañer, no la fupiera tem
plar, en vano los Montes fíguieran fu dulzuras pues 
implica dulzura en el oído el tañido de vn inftrumen-
to deftemplado. No tan pagado Amphion al verfc 
íentcnciado a fer pafto de Pezes,y en agua fumergi-
cio íu Biolin , tomara , fatlsfecho de que fu melodía, 
aunque la muerte no le retardara pildora dorada brin
daba fu dcfeospuesfu toque fonoro,nunca fuera , íi 
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bien templado no lo corrigiera , ni huvlera mereci
do , que elDefín en las aguas hecho Nave de fu acen
to acorde , tan enamorado, en fusefpaldas lehuviera 
recibido debiendo lolo a lo bien templado , la dulzu
ra de lo bien tañido. El que folo fabe bien montar, 
equivale al que fabe folo bien tocar , diciendo tanta 
implicación , el que aquel monte bien el Cavallo,de 
quien no fabe el Freno, que le correfponde , como 
que efte toque con acierto el inftrumento , del que 
ignora quando acorde , y templado dice. Es , pues, 
el Cavallo , vn inftrumento vivo de la mas dulce ar
monía 5 río parezca propoficion voluntaria, la que t'e-
ne tanto de propia j pues la boca del Cavallo , es la 
Clave , ó Clavija del inftrumento 5 las cuerdas, fon las 
riendas j las manos que las tocan, fon las del Cavalle
ro , que las rige j la acorde armonía refulta de la pof-
tura natufal, y ayrofa del Cavallero , y de lo bien 
que maneja á fu Cavallo , empezando vna leve acción 
en el Cavallero , la que refuena , y finaliza prompta 
cxecucion en el Cavallo? a el modo del que toca el 
inftrumento , que a vn breve movimiento, hace r e 
fonar tanto primor de voz en el ojdo5 pero con mas 
ventaja, que efte folo a el oído divierte , mas aquel 
fobre divertir el oído, embelefa la vifta, y fi muertos 
inftrumentos necefsitan de tcmplarfe para tocarlos , y 
entender fus Claves , 6 Clavijas para regirlos, como 
puede darfe quien con perfección monte áCavallo,íl 
de efte vivo inftrumento ignoran la Clave para tem
plarlo , que es la boca de donde depende el toque pa
ra regirlo ; mas el que toca inftrumento , que no cf-
ta bien templado , el mifmo fe difgufta , y a todos 
los que le oyen los defazona : Efto mifmo fuccede al 
Cavallero ; pero añade mas , que el inftrumento co
mo cofa muerta no puede fentir 5 pero al Cavallo fe le 
da mucho , que padecer , y fuele fer en tanto grado 

el 



j placer de los Cavallosl -* 
el fentlmiento que padece el Cavallo de eftar mal en
frenado ,que de quantos nos quenta las Hiílorias , que 
intrépidos fe arrojaron al precipicio, hemos deconfef-
íar por íin duda,que viendoíe tan cruelmente pade
cer, por fer en parce tan delicada , no lo pudieron fu-
frir, y apetecieron como por mas piadofo , el defaf-
trado fin de vn defpefio, que vivir de continuo , ba-
xola impía mano , que le dio á guftar tan amargo bo
cado. Vea,pues , el Cavallerolos malosefedos, que 
fe fígucü de no faber enfrenar, y defe por convencido 
de que íin la inteligencia de Bocas, y Frenos no fe de
be llamar hombre á Cavallo , mas ponelc Pincincllí 
por Emblema al Cavallo Rohura Freno , que quiere 
decir , que toda la fuerza del Cavallo , depende del 
manejo de vn buen Freno , porque ü efte fuere ma
lo, ni el Cavallo fera fuerte , ni el Ginctc eílara íir-
nie , y quando buíca fu diverfion en las delicias de 
vn paíTeo , por medio de lu Cavallo , fuelen bolver-
íe oprobios , los que folicitába lucimientos , y fiendo 
1« animo falir al paíTeo , para alegrarfe, el paíTeo fue-
le íer medio para entriftccerfe 3 quantos de los que le
yeren efta breve claufula havrán experimentado fu 
contenido ? Eílo dafe por aíTentado , mas lo que peor 
es , quantos han perdido fu vida por no faber enfre
nar bien fu Cavallo ? Y quantos han puedo en peli
gro fu honra ? Han perdido fu vida , por no faber en
trenar , los mas que fe queman precipitados , y mu
chas vczcs fe atribuye en la guerra á oííadia delGine-
te Jo que fue voracidad del Cavallo , que introdu-
ciendoííe en la Tropa Enemiga, dexa a fu dueño muer
to , y con la infame nota de vn atentado 5 otros, que 
poniendofe en precipitada fuga, no pudiendo losói-
netes fujctarlos fin tener defecto en fu valor , los ha
cen paíTar plaza de cobardes j pues al verlos huir , no 
atienden que es defecto del Cavallo en la boca, folo 

en-
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encienden que es dcfe¿Vo del Cavallcro cnclccrazbn. 
Con que facamos por legitima confequencía,que del 
conocimiento de bocas , refulta el apropiar los Fre
nos que correfpondcn á cada Cavallo , y de eílo ,el 
que el Cavallo fe maneje a íu placer , y que el Ca-
vallero vaya con toda diverfion. De aqui nace la de-
liciofa armonía deeftevivo inftrumento , con que la 
vifta fe agrada , y el oído no íe diígufta j de aqui fe 
origina fer el Cavallodefenfa de la propia vida j y quan-
do el Cavallero quiere , ofenía de las agenas 5 pues 
bien enfrenado (qne es quando tiene fu fuerza J es vn 
vivo muro^que con fu prorapto alcance , ofende, y 
con fu acelerada fuga, defiende 5 y para decirlo todo, 
adquiere el Cavallcro por faber enfrenar bien fu Ca
vallo (que es apropiar el Freno que Iccorrefponde) 
lucimientos en fu habilidad , feguíidad en fu vida, y 
immortales créditos en fu ]}onra, 

CAPITULO SEGUNDO. 
DE LAS CAVSAS PORQVE LOS CAVALLOS 
no faran hien» y como no je ^uede atender al color^ 

de las hoc4S para fié enfrenamiento, 

EScrlven muchos Autores , y la experiencia nos 
lo mueílra , que la mayor bondad , y perfec
ción que el Cavallo puede tener , es , que fea 

de buena boca , y que fe dexcregir,y governar con 
el Freno , para que pare bien, y con buen orden,ha
ciendo efto el Cavallo todas las vezes , que íienta le 
hacen íeñal , llamándole con la rienda ; algunos no 
acuden tan prefto , y perfecftamente á ella , ni obe
decen el Freno como es neceiTario , lo qual procede 
por algunos defeélos , o falcas naturales que tienen en 
las bocas , conviene moílrar que frenos le conviene 

para 
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para fu remedio , y porque en los capítulos que fe han 
de íeguir a cfte , forzoíamence h j de tratar el modo 
quefehadeobfervar, y régimen, que fe ha de tomar 
para bien enfrenarlos , me pareció conveniente decir 
primero las caufas porque los Cavallosno paran bien, 
para que íabidas^fe puedan corregir , pues efte vicio 
de faltar elCavallo a lafujccion, y voluntad del hom
bre , puede fer caufa de vn gran perjuicio 5 yafsi di
go , que la primera caufa porque los Cavallcs no pa-» 
ran bien , es , por fer el Cavallo tan colérico, y mal 
fufrido , que no confíente lo enojen coa la carrera, 
ni tocándole con el Freno , pues fi fe lo ponen blan
do, lo defprecia , haciendo poco cafo de el , y fi re-» 
ció, fe ofende , y difparan , hafta dar en las paredes, 
y por eftar cíle daño en la condición , y no en la 
boca , es tenido por perdido, y quafi fin remedio. La 
fcgunda , por fer de lengua grudía , ancha,yafpe-
ra , que es bañante defecto , el qual nace de fer la 
montada pequeña , por lo que no afsienta el Freno 
en el lugar que le correfponde , y afsi oprimida , y 
maltratada, hace que fe difparc el Animal. La tercera,' 
por íer de afsientos, 6 varillas duras , llenas de car
ne, o callos , por lo qualfienten poco el Freno, por 
hallarfe la túnica , o tunizela , que cubre el hueílb 
donde tiene fu mayor fentimíento,tan cubierta, que 
no llega efla a padecer. La quarta, por fer duro de 
barba ,y tener grande refsiftencia en la parte donde 
azota, ó caftiga la barbada, por la razón antecedente. 
La quinta» por fer muy boquirrafgado,y tener eílos 
tales, el vicio de beberfe el Freno , 6 fubirlo arriba, 
facandolo de fu propio lugar , todo aquello que le 
dio lugar lo rafgado,pues ayudado de la lengua , lo 
íuben a las muelas ,con las que lo cogen,y íacande 
fu aísiento, dcfi'crte, que nolcs firvc. La fexta, por fer 
boquiconejunosjpues eftos por la mayor parte fon re-< 

B cios 
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ciosdc boca, como explicaré en adelante , y cogen 
con los labios el Freno , impidiéndoles fu perfc<5i:aman-. 
fion. La reptima,como dize PtdroFernandez Andra-
da , y otros Autores,por tener grandes quijadas , el 
cuello corto, y gruello,todo lo qual me parece in
dica grande fortaleza , y fobervia , y aunque pudie
ra feñalar otras machas caufas, como trae el Autor 
referido , y otros, ion todas poco fubftancialcs, y no 
es mi intento gaftar mucha profla, si folo ir al hecho 
de la verdad , y mas feguro régimen5 y por conclu-
ííon de los deíedos, que los Cavallos tienen para no 
parar bien, fe ha de advertir el mayor, y mas peligró
l o , quando el Ca vallo íe Iaftima,y traela boca, o por 
mejor decir los afsicntos llagados, que entonces íi el 
Cavallo tiene condición , íe difpara con el dolor tan 
grande que recibe , y aunque fea de buen natural, 
acontece lo mifmo eftando llagado en la barba, y ha
cen tan poco cafo de eüo lo mas Ca valleros, que íin 
reparar en cfto fe ponen a riefgo de vn precipicio, y 
aJvierteííe.que aunque fon muchas las cofas porque 
los Cavallos no paran , no es forzofo ,que concurran 
todas para que el Cavallo no pare bien,que vna ib-
la le baila , y aunque todas le concurrieran , no poc 
cífo hacen el Cavallo desbocado, pues citas fe entien
den no tener el Freno corrcfpondiente, porque íiem^ 
prc que el Cavallo llegue á cftár fano de la boca , y 
barba,no puede defefperanzarfe de fu remedio,nula-
marfe Cavallo desbocado,como dicen algunos, pues 
folo con fu buen entrenamiento ,íe remedian , y ha
cen que paren , y obedezca fiempre que lo llaman,y 
en quanto á las colores de las bocas, no fe en qué fe 
fundaron algunos Autores,que hanfeguido el orden 
de enfrenar por los colores de las bocas,pues no me 
ha fido pofsiblc fí̂ guir fus fundamentos, porque la ra
zón que dan ,cs como ál¿c Laurencio Ruño,y otros, 

que 



y placer de los Cavallosl ^ 
que el color de la boca por la parte de adentro del 
Cavallo no ha de fer negra, oponiendoííe en cfto á 
otros Autores, antes si colorada , y blanca , ó por 
mejor decir 5 de color de Rofa, por denotar ferá de gran 
bondad , fortaleza , y acierto , quiere fea blanca 5 to
das eftas no fon caufas para los enfreaamienxos, por 
que donde cabe , ni es capaz que de los colores de 
las bocas fe puedan tomar indicios para conocer fus 
qualidades , pues como dice Galeno en el Libro de 
los Simples del color , olor , y fabor de las cofas, 
no fe pueden colegir fus qualidades deméntales, porque 
ay cofas blancas, que haviendo de fer frias por fu co
lor, fon calientes por fu qujlidad , como lo es la Cal, 
la Cevolla Albarrana,yotras,que Tiendo de coloreo, 
lorado haviendo de fer calientes por fu color, fon frias 
por fu qualidad, como la Rofa , y los Sándalos 5 de 
donde fe infiere,que el color puede engañar , ó por, 
mejor decir, engaíía, faca nd o por él las qualidades de» 
mentales de las cofas 5 y afsimifmo eftos Autores de 
duciendo el color de h boca del Cavallo , el que fea 
blanda , ó dura,digo,que el fer la boca del Cavallo 
dura , ó blanda,reprob.uido el fentir de eftos Auto
res , folo depende de fer los afsientos muy carnofos, te
ner callos en ellos , fer la lengua grucíTa, y afpera,Ia 
barba muy carnuda , y llana , y los labios grueífos, y 
duros,por fer los afsientos de poca carne , fuave la 
lengua , delgada barba , aguda,y defcarnada, ios la-
vios delgados, y fuaves, y efte ferá el mayor conoci
miento de las bocas de ios Cavallos, íin atender á fus co

lores , ni hacer cafo de ellas, por lo que rambíejí 
diré con algunas razones naturales en 

el Capítulo íiguicnte. 

CAPÍ-
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CAPITULO TERCERO 
DEL CONOCIMIENTO DE LAS "BJCAS DE 

los Caualtos , e inteli'^encta de fus enfrena^ 
mkntos, 

HAvIendo tratado ya en el Capitulo antecedente 
de las cauías porque los Cavallos no paran , y 
como no fe pueden enfrenar por los colores 

de las bocas, como llevo referido, pues demás de opo-
nerfe á razón, lo he tocado con experiencias largas de 
noventa y quatro años deexcrcicio,encfta Proíefsion 
de Frenero,de mi Padre , y mios, íiendo afsi,como 
es, mi defeo, el dar la mayor luz para el conocimien
to , c inteligencia de efte Arte , y fer el fundamento 
primario para fu adquificion el conocimiento de fus 
bocas, moftrare el método, que fe debe oblervar pa
ra fu conocimiento. 

Ay tres géneros de bocas en los Cavallos, en quan-
to a lo rafgado de ellas,como fon naturales , boqui-
raígados > y boquiconejunos , Uamaíe natural la bo
ca del Cavallo,que del colmillo arriba,en lo rafgado 
de ella, tiene como dos dedos de hueco 5 los que fe 
entienden voquirrafgados,fon los que tienen tres de
dos , 6 mas , y voquiconejunos , el que tuviere vn 
dedo , ó menos de dicho colmillo arriba , y en qualquie-
ra de dichas bocas ay muchas diferencias por la parte de 
adentro, y de afuera > que fe entiende la barba del Cava-
lio , donde azota, 6 hace vater la la barbada, lo que fe 
debe mirar para fus enfrenamientos, en la mifma forma 
que la boca en los Cavallos, que tienen la boca natu
ral en fu rafgado, los ay duros de afsicntos, blandos, 
y naturales, que fon los que no fon agudos, ni fíanos, 
fino redondos,teniendo carne proporcionada fobreel 

huef-
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bueíTo, cfta.ní muy afpera , ni muy fuávc, la lengua, 
ni muy grueíía , ni muy delgada,ni tampoco afpera, 
ni fuavc jla caxa • o quijada baxa, ha de fer también 
proporcionada , no muy ancha , ni angofta, ni muy 
profunda,ni Uaná , y lo miímo digo de la barba na
tural,pues para llamarfe tal , no ha de fer llana , ni 
â Twda .fino es redonda, con carne proporcionada fo-
htc el haelío , atendiendo que en eíla carne propor
cionada . puede haver Cavallos mas recios vnos que 
otros , y efto fe conoce por fu tocamiento , pues la 
que fe'hallare á el tocarla mas afpera . efta ferá mas 
recia, y al contrario ,1a que fuere fuave,{crá mas blan
da y lo que fe entiende blando de boca , es tener 
poca carne fobre los afsientos , o eftos agudos , que 
hacen á modo de filo , la lengua delgada , y fuave, 
los labios delgados , y luaves.la barba aguda, y coa 
poca carne? y la razón es, porque teniendo poca car
ne fobre el huelfo, tanto en barba, como en boca (co
mo llevo dicho ) hallandoíTe la túnica tan cerca, que 
«sía que tiene el fentimiento, por la poca carne que U 
cobré,con facilidad fe ofende ; los duros , o recios, 
fon los que tienen los afsientos llanos,que fe cntien^ 
den atravesados, y tienen mucha carne en ellos, tam
bién fe regulan por recios , los que tienen la lengua 
.-ruelfa.y aíper^, los labiosgrueflos,y fuertes la bar-
ba llana,afpera , y carnofa , y aüuqueja Ixuba fea 
redonda, ü es fuerce , y carnofa.también lera recia, 
V,efto es,porque teniendo mucha carne fobre dicha 
túnica le llega mas tardecí fentimientoj todo lo qual 
encendido á lo que fe debe eftár como regla general, 
es de eílas advertencias can neceíTarias, como preciías, 
porque en qualquicra de eftas bocas , ya fea natural, 
ya boquirraígada , b boquiconcjuna,puede havcral-
ounas . (y generalmente fuccedc afsij que teniendo 
fos aísientos redondos con carne proporcionada , y 

c «aa. 
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eíla, ni muy afpera , ni muy fuave , tienen la lengua 
gruefla , y afpera ,1a barba ¿ruclía , y loslabiosíuaves,y 
delgados, al contrario otros, que Tiendo fusafsientos 
carnofos , y afperos , tienen la lengua fuavc , y del* 
gada, otros que íiendo los labios fuertes , y duros^ 
tienen la barba aguda , y redonda,deícarnada ,y fua
ve , otros con la caxa ancha , y lengua delgada , y 
al contrario otros, que íu caxa es profunda , y llana 
en los afsicntos de la boca , fea natural, fea blanda, o 
recia , en qualquiera de cftas, fuelen tener en vn la*, 
do mas carne que en el otro , de donde fe infiere, que 
el lado que tuviere mas carne ,ferá masrecio ,y la ra
zón de tenerla,es por haver íido laciniados, y haver 
criado callo en el , ó por haverlos criado afsj natura
leza, de cftos no fon pocos los que he viflo, y remc'. 
diado fus defedos»y otras diferencias que omito, pues 
puedo decir foncafi tantas las que fe hallan en las bo
cas de los Cavallos , como en las caras de los hom»-
bres , aunque todas fon de vna figura jütodaslaSqua-
les debe atender el Cavallero,ó Ma£ftro,que fe -quí». 
íiere hacer Perito, en erta Facultad, aplicando á la paró
te recia , ó dura mas rigor en el Freno , como diré 
adelante , y á la de poca carne , y fuave menos , y 
para cftc conocimiento ,ha de Ver , no Vna vez folá, 
íi muchas, las bocas de los Cavallos , y fu barba, no 
con la vifta,si con el fentido del tado,ccnclqUefe 
ha de ver , y regular, para hacer concepto de íi es rea
cia , 6 blanda i y aunque dixe ver con el fcntidiódcl 
taflo , no parezca fuera de razón, pues me valgo de 
la que tiene el Filofofo, quien dice, queiqualquicu de 
los fcntidos, es vifta, medeí^do los dedo^ en la boca del 
Cavallo,tocado fus afsicntos,lengua , tóios , y coníi-
dciando Ja diltíJncia , y profundidad de la quijada,cf-
to ha de fcr tocando los afsicntOipor vn lado, y otro 
de la boca , y \Q mifmo fe ha de executar en la bar

ba 
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ba 5 codo lo qual,neccfsica mucha practica paja fu in-
tí&ligencia ^ y íi el curioío huviere notado, que hablan
do del conocimiento de las bocas de los Cavallos, he 
dexado en filencío la quijada de arriba , o paladar, lo 
he hecho con particular eíludio,puesno firve,ni puede 
íervir para los enfrenamientos, por no tener por aque
lla parte firmeza , ni fujccion j y aunque dicen algu. 
gunos Autores firven también para dcfapoyar losCa^ 
vallos,que traen la cabeza baxa , o para otras imben-
cioncs, foy de fentir, firve para cofa alguna , porque 
para los defedos referidos , ay remedios mas efica» 
ees , y fegurosjcomo le verán en fu lugar. 

CAPITULO QUARTO. 
POR QVE CAVSA LO^ CAVALLOS ANDAN 

defpapados , o apoyados , y por qiíe dan cahez^adas 
picoteando, ji haciendo tígera,j otros vicios 

que tienen^ 

Aquc dexamos dicho en el antecedente Capítu-í 
lo el conocimiento de las bocas de losCaValIos, 
y el como fe deben conocer ;ferá bien qué tra

temos el porque loi Gavallos defpapan , apoyan,dan 
«avezadas j y.otros muchos defectos , y vicios , para 
mayor claridad de los Cavalleros , ó Artífices,que fe 
quiíieren aplicar á efte Arte , digo •5 que los Cavallos 
defpapan :Xo primero., por poco Freno , haciendo 
pOcd cafo de lo que^ traen en la Boca , faltando a la 
obediencia ,por poco temor que á el tiene , y eílocs 
lo menos perjudicial, porque fe remedia con facilidad: 
Lo íegundovpor hallarfe llaga Jo en los afsientos , ó 
barba , y cíloslo hacen con vn modo de temor ,por 
el mucho, que les caufa^ defefperandoíe , digámoslo 
a^i , pcrdieaido el fetttido natural , eíloesmuyperju-
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dicial , porque fe expone áperderfe el C avallo, y aun 
ci Cavallero , y de elto no me e ípn to , porque ay 
vemos todos losdias ,que fi qualquier hombre racional 
tiene en vn dedo de pie , ó mano , ü en otra parte 
qaalquiera,viiallaga,por pequeñaque fca,y otro , o 
por defcuydo, ó con cuydado , le llego apretándole vn 
poco >fe ofende de tal fuerte , que fe enfurece 5 de mo
d o , que llega muchas ve^es á invocar el nombre de 
Chriáo para ofenderle j puesfi eífo paíía ü los Racio
nales , qué diremos de vn bruto feroz , y fin lazon, 
puerto vn poco de yerro encima de vnas llagas, y ti
rándole de la rienda! También fe fuelen deípapar por 
laftimarfe en la lengua , y por poner los labios deba-
xo del FfenQ ,Ch^GJíárlo aüentar en'los aJ*s|e/kos¿ Otros 
lo hacen por eftar refabiados de Potros,por haverfi-
do mal enfrenadlos a el principio 5 también los Cava-
llos fe apoyan,que íe entiende baxar machóla cabe-
iza , metiendo ci pico acia el pecho,con demasía jy 
otros dexandolos caer a baxo,ejítos lo hacen por di-
ferentes caufas , vna por poco Freno, y otra por mu
c h o , por poco,porque tiran de la rienda acia abaxó, 
no haciendo cafo de él , faltaiidolc a la .obediencia, 
cambien otros la fuelen tender acia fuera , arrojando-
fe de fuerte fobre la rienda,con tanta fuerza, facan-
dole al Bridón la mano de fu lugar , y cfto lo hacen 
por lo mifmo, que llevo dicho ? los que la recogen 
acia el pecho , fin tirar de ja mano, que eílos los maŝ ^ 
lo hacen por mucho Freno , y poí tcncdie.'fobradó 
rcfpeclo 5 también lo hacen ppr cftár laíftihiados fcafe 
en aísienr.os , o barba , ella eS; muy fácil de.conocer,, 
aunque el Cavallo vaya patinando , y fi vifre que cf 
Cavallero lo vi.:>lentare algún tanto , verá/qjue el Ca-
vailo levanr.i la cabeza dando algunas cabezadas,co* 
nio con dcfefperacion , y enojo.yftluego labolvicrc 
a el kigar donde la llevaba , eitos todos los mas los 
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y p/iícer de los Cavdlcsi j 2 
hallara cílar laítimados de boca , o barba, y ip^uchas 
veces en ambas partes , y repare bien el curiofo tu 
4o que llevo dicho , y lo hallara infalible,y mientras 
mas fuego tuviere el Cavallo, 10 hará con naas eno
jo , y furia , y por aqui conocerá íiñ tocir los dedos 
a la boca,el defedo que tiene ; otros lofuelen hacer 
por no tener bailante libertad en la lengua (y corno 
animal íin razón , m conocimiento) bufcan el alivia 
de efta forma 5 otros fe afen al Freno frunciendo los 
labios, de tal manera , que no dexanaíTentar el Freno 
en el afsiento , 6 lugai- que le toca , y eítos también 
-Xuelen tirar de la mano , y lo fuelen hacer, por co-' 
get vna de las dos cadenillas que tienen a baxo en ios 
-tiros,que por coger la que fe halla mas cerca del la
mbió de a baxo, íe baxan demafrado , y de eftos he 
remediado algunos,folo con quitarle la dichacadeni-
ila a el Freno , y como la otra que le queda fe halla 
mas diílante , y ven que es difícil el cogerla, fe redu-
<:en , y afirman la cabeza , por cuya razón , y para 
xemediar efte defecto,fe deben poner baxas ^ y cer
ca la vna de la otra: También la fuelen reco'>^er , y 
baxar por traer la barbada muy apretada, y no andar en 
íu lugar , ni colgar la parte que le toca , fegun lat^ 
re la barba del Cavallo 5 otros también fe apoyan,por 
<iexarlos caer mucho quando los doman , y fe fuelen 
<|uedar en eíle vicio tan perpetuados , que es muy di-
íícultofo levantarlos , por lo que fe debe íicmprc que 
c\ Potro fe dome,levantarle el roflro , que el baxarfe-
lo, es muy fácil, y fe le afirma como fe quiere 5 lo que no 
tendrá fi en el principio fe criare con ede defedo 5 tam
bién los ay que fe apoyan, por falta de lcmos,yeílos 
tienen muy poco remedio, por fer Calta de naturale
za ,y efta falta rara vez la puede fuplir el Freno, pues no 
lo podemos los hombres remediar lo cfcnfa que la natu
raleza anduvo, y poco prodiga 5 también fuelen d. 
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j ^ De ley te de CanJalUros^, 
cabezadas, picoteando vnos acia adelante ,y otros acia 
los lados,como íaciidicndo el pico , y eftos lo fuekn 
hacer por diferentes coías; por craer mucho Freno, buf-
cando el mayor alivio , porque aunque es verdad que 
íiempre que tire algo, le lera mas penofoj también quan-
do fe buelven á recoger, que entonces no hace bate
ría el Freno fobre el afsiento , go^an de aquel peco 
alivio aquel corto tiempo i fuelen hacerlo por poco 
Freno , no haciendo cafo de él , perdiéndole del to
do la obediencia , y el temor i fuelsn también hacer
lo por poca hbcrtaden la lengua , huleando algún def-
canío para ella ,el que tienen aquel corto tiempo que 
quitan de fu lugar el Freno, porque la lengua del ¿ a -
vallo, es la cofa mas fenfible que tienen en la boca, 
fuelenlo hacer por caufa de la barbada fer de mucho, 
ó poco rigor,por no ir bien puefta , y colgar mas, 
ó menos que lo que le toca j también lo íuelcn ha
cer los Cavallos , que ion boquirrafgados,por fuvir-
fe el Freno arriba .facandolo de fu lugar por la hol
gura, que tienen de allí arriba? otros ay que tuercen 
ei roftro,fcafc á la mano derecha,feafe á la izquier
da, eftos lo hacen por tres cofas 5la primera,pur ha-
ver fido laftimados en el vno , ü otro lado ,y haver-
íe quedado con aquel refavío 5 la fegunda, porque lo 
eftá á el prefente , feafe en el afsiento , b en la bar
ba j la tercera, por tener mas carne en vn afsiento que 
en el otrcfiempte fe dexa torcer acia el lado de la me
nos carne,porque alli fíente mas, por hallarfe mas cer
ca el hueíTo , y para el conocimiento de efto, no es 
neccíTario ver el Cavallo montado, que con el toca
miento de los dedos,lo conocerá el Cavallero , por 
que hallándolo llagado en algún afsiento , es natural 
íca de aquella parte donde tiene mas fcntimiento,hu
yendo del dolor que le caufa , y por el mifmo coníl-
guiente , el que tuviere vn afsicntocon máscame que 
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el otro , ó efte callofo de haverfidolaílimado.fea de 
inclinar acia el lado donde tuviere masfentiniiento, que 
es la parce donde eftuviere mas deícarnado ; también 
cílos Cavallos no fuelen correr derechos , que hevif-
to algunos falir de la carrera á vn lado, ó á ot ro ,y 
los he remediado, con lo que adelante fe dirá 5 tam
bién ay Cavallos que facan la lengua , vnos derecha 
acia á baxo, defcolgandola por entre los dientes , y 
otros la facan por va lado , ó otro de la boca, y ef. 
tos en mi fentir,la facan por tres colas? la de facarla 
por los lados, es por haverfe laftimado con el Freno, 
y huyendo del fentimicnto , y mortificación que el 
Freno es caufa , bufcando el mayor medio para eba-
dirfe de efte fentimienco, toman efte vicio 3 otros lo 
hacen por tener la lengua grueíía demafíado , y fer 
de caxa angoíto , que también los ay en efta forma, 
y como no tienen libertad bailante, la que necefsitan.m 
pueden darle otrolugar,ni tener otro alivio, fe la dexan 
mortificar, defuerte que la hechan derecha acia abaxo, 
dexandofela poner morada, y hinchandofele , harta que 
muchas vczes fe le llega á partir, feafe por vn lado, 6 
por otro, la mitad de la lengua, que he viílo algunos 
en eíla forma , y vno que fe le partió del todo , y 
folo traía media lengua , y ay Autores que dicen, co
mo Pedro Fernandez Andrada , Marco Barron , Fe
derico Grifón, y otros, que á los Ca^rallos que fueren 
blandos de afsientos , fe le ponga el Freno fobre )a 
lengua , haciéndole la montada abierta de abaxo,pa
ra que no le toque el Freno en los afsientos á el Ca-
vallo,contradiciendofe en efto, por decir antes, que 
la lengua del Cavallo, es la cofa mas fenfible que tie
nen en la boca, lo que yo confielTo tembiens pero re-
pruebo fe le aya de poner el Freno fobre la lengua, 
porque alli no tiene firmeza , ni feguridad alguna, 
tanto en la boca,como en la barba , por lo que foy 
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Tí̂  Delcyte de Ca'Valleros, 
de parecer , que el Freno aya de ir fobre los afsien-
t05,qae fi ay afsientos blandos en losCavallos, tam
bién ay Frenos muy fuaves,que fe le pueden aplicar, 
dexandole lugar a h lengua, el que le baile para que 
no fe le ofenda , y fe delazonc ; también ay otros, 
que la facan, por fer ellos de natural ardiente , intré
pidos , y juguetones, que con el vício, y fu gran re
galo , conque fe criaron j tomaron eíla coftumbrc , y 
lo mifmo (i defde fu principio fe criaron fin íujecion 
de Freno , 6 efcuela 5 y también acontece efto niif-
mo a los Cavallos , que picotean, ( y aun las perfo-
nas racionales adolecen de efte achaque) mayormen
te aquellos que íe criaron con hacienda, poca dofírí-
na , y menos fugecion , eftos le vician de modo , que 
hacen d€ÍatInos,quc no correfponde a fu cal Jad, y 
no es mucho que los animales executen fc^niíjantes 
cofas,quando en los racionales cabe 5 también losay 
que hacen tixera con el labio de abaxo , moviéndo
lo á vno , y otro lado , como bufcando el modo de 
facar el Freno de fu lugar ,íeafe por fer mucho Fro 
no , y andar defazonado, o fea por fer muy poco, ha-
cíendofe poco cafo , y perdiéndole la obediencia í pe
ro lo mas cierto es,que los Cavallos,que tienen ef
te vicio, lo hacen porque fe pellizcan en los labios por la 
parte de afuera,por fer el Freno angofto , y con la 
continuación,fe llegan á llagar el labio , y es de mu
cho perjuicio, porque de aqui fe originan otros muchos 
vicios,como el de defpapatfe , apoyarfe , o torceré! 
roflro á la paute que fe ofende ,por lo qual fe le ÓQ-
be poner el Freno muy a medida , que ni fea ancho, 
ni angoílo , porque de fer angofto , fe ocafiona lo 
que llevo referido , y de fer ancho, no tiene lugar fe-
guro en la boca del Cavallo, porque fe ladea ávnla
do , V á otro,deíucrtc,que algunas vecesfolo afsien-
U el Freno vn afsicnco , y el otro fe queda libre, por 
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cuyi razón, tambiénfaelenentonces ladeare! roílroa 
aquella parce donde lleva el caíl/go, y fe fuelen laílimar, 
aaac|U3 el Freno fea mas fuave de lo que necefsite el Ca-
vallo , y es la razón , porque el Freno, no hace ba
tería en ambos afslentos , y folo recibe el vno lo que 
hivian de recibir los dos igualmente de efle defecto, 
como de picotear , y hacer tixera 5 ha liavido Ca-
vallos,qae han cogido vna Camba , ó Tiro con los 
labios , y a vn con los dientes, de que han llegado al
gunos á mis manos , y el primero tan dcfcompucno 
de la cabeza, con tanto picotear, que haviendole puef-
to Freno correfpondienteá fu vicio, íe redujo, y ador
meció afirmando la cabeza , de tal fuerte,que no fá 
acordó de tan mala propiedad, y paíTados como ocho, 
ó diez dias.dio en otro mayor , que coílo mas cuy-
dado , V difcurfo para fu remedio , y fue, que mar
chando como iva llcbando el roítro firme , y bien 
pueílo, inchnaba el pico al pecho con prompcicud , y 
tirando á vn lado , 6 a otro,facaba vn tiro entre los 
dientes,tan apretado , y firme ,que aunque el Cava-
llero le tiraba de aquella rienda íoIa,no ¡o podía re
mediar, ni facarfcla del lugar que la tenia , y lo re
medié en el mifmo Freno, con tal firmeza , y i^'^W' 
iidad,que jamás lo bolvió a exccutar, fren Jo eíle vn 
remedio tan ícguro , que no puede faltar, como dirc 
en adalante: Otros Cavallos ay que hacen tixera con 
las Cambas , cruzándolas , y eflo procede de fcr bo-
quirrafgados , y ma^yormente íer los Frenos con. nu
do en el medio t porque lo íl\can de fu lugar con la 
lengua, por aquel mas lugar que tienen, que los natu
rales, y á vn en eílos, como en los boquiconcjunos, aun
que no los pueden fubir.aconrece el hacer dicha ti
xera, íiempre que fea el Freno connudoenmedio,de 
lo que yo he eftilado muy poco , y fi algunas vezcs 
los liize ,fuc por complacer al dueño del Cavallo, que 
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¿c efto también ay en el Mundo , que en Tiendo el 
Freno a fu voluntad» fea ,6 no aparente ala boca, y 
defcclos del Cavallo,le armó bien,feafe porque el le 
fuple lo que le falta , ó porque el lo calla , y lo to
leren ,por haver üdo el la caufa, que eílo tengo por 
mas cierto , y en mi fentir, digo, que aunque los mas 
que tratan de Bridones , y Maeftros, luego que vie
ron vn Freno con montada entera, íin reparar en los 
afsicntos , ni barbada,dicen que fon muy recios , y 
que pueden fujetar vn Toro con aquella montada, fm 
advertir, que la montada del Freno citando bien hecha, 
no eftando mas abierta de abaxo ,que lo que necefsi-
tan los afsicntos , ó varillas de la boca , no folo fon 
fin rigor,antes s) ,de mucho alivio por darle holgura 
á la lengua , y en fin, los Frenos enteros, tienen to
tal feguridad en la boca del Cavallo , porque afsientan 
por igual, y no entallan la lengua, porque azota la bar
bada, que es donde tiene la firmeza el Freno, porque 
íin barbada, no les íirve también , no es del cafo el que 
fea entero,para que fea muy blando, y fino,repare-
fe en laGineta,que fue el primor de Efpaíía,quantos 
Frenos havrán vifto partidos , y en eftos los havido 
blandos , y recios , pues el fcr blandos, y recios, fo
lo eílá en los afsicntos,y barbada, y de la partequo 
debe colgar efta, íi efta alta , ó baxa , y aísi valgaííe 
el Cavallero , ó Maeftro,quc huviere de curfar efta 
Profefsion,de los dichos Frenos enteros, mayormen* 
te quando el Cavallo los nccefsite,y hallará en ellos 
grandes aciertos 5 haviendo también Cavallos, que puef-
to el Freno, y montando el Cavallero, no han andado 
diez patíos acia adelante,y oprimiéndolo, y mandándolo 
para que íaheíle, lo mas que fe podia facar de ellos, era 
cmpinarfc, defuerte , que algunos han caido de efpaldes 
ellos, y cl Cavallo, y la cauíli de efto en mi fentir , es 5 lo 
prim:ro, havcrle cobrado miedo á el Freno , ó por 
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íiavcr fido íaflimado , o por cftarlo aIpreíentc,o por 
ícr el Cavallo de afeminado natural , y poca condi-
dicion , o cambien aya fido defe:l:odcíCavailcro,que 
lo moma,mandándolo fin tiempo, como caíligvdo, 
y tiiarle di las riendas , que de cílo íueíe íucce'dcr 
macho,q.iei;endo que aprenda en vna hora ; lo que 
ti no le í.i.be eníeñar , ni es capaz de que lo pueda 
?-f r. n'er elbrutoen ocho días , y efto nacede {u po
co lufrimiento , como luego al inftante que facan el 
Freno de la tienda , y íe lo ponen al Cavtllo , quie. 
ren que traiga firme el roílro , que ande bien en los 
tornos , que paíTee bien , y que en todo eftc arregla-* 
do, fin reparar la poca regla que lleva la dodrina , que 
quiza el Cavallo por si lo hiciera mejor , con que le 
pufieran la rienda en fia lugar , por lo qual debe mi
rar el Cavallero con gran madurez , y real cono> i-
mienco , porque de las caufas referidas, rcíultan en to
mar los Cavaílos muchos vicios, y refavios. 

CAPITULO QUINTO. 
COMO -DE'BEN SER LAS BOCAS DE LOS 
Cavaílos para bien enfrenarlos , y el lugar que fe 

le dehe dar a el Freno cnlahoca ,y otras cofas 
qiíe fon muy ncceffarias faher. 

ANtcs de entrarme en las aplicaciones , y reme
dios á eftos vicios de los Cavaílos , íera bien 
tratar el como deben fer las bocas de ellos,y 

lugar donde debe ir el Freno puerto en la boca de! 
Cavallo , como también la barbada , y lo que debe 
colgar,para que el Freno vaya bien pucfto en la bo
ca , y fírm: , y decia yo , que la boca del Cavallo 
para bien enfrenarfc,ha de ícr, que ni fea muy blan
da, ni muy recia ,que no tenga mucha carne en los 
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afsientos , ni muy poca , y que el tas5Vo, o tocamien
to de ellos, ni fc^ muy duro , ni fuave? demás, que 
h Icni^ua , no fea graeíía , ni afpera , fino dulce , o 
fuave , y delgada > que la caxa , 6 quijada de aba-
xo,de barilla a bar!!h,fea ancha , y profunda j que 
ios colmillos noeíUn muy baxos, ni muy altos, porque 
ay algunos Cavallos, que los tienen mas baxos que otros, 
y efto no es malo , antes si es bueno para fus enfre-
namÍ€ntos,que otros los tienen mas altos que lo na
tural , y ello no es bueno para fu enfrenamiento , que 
dichos colmillos ,6 dientes caninos, 6 perrunos, deben 
cílar cnraedio de la quijada,ó afsientos derechos,que 
ni fe inclinen a ía parce de adentro de la caxa , 6 pa
ladar , ni tampoco a la de afuera acia el labio del o r 
vallo, porque en ella forma fueran muy perjudiciales, 
o para entallar , o herir la lengua, ó para ofender los 
Jabíos , y fi acafo huviere algún Cavallo con cílede^ 
feíffo, fe le deben limar por aquella parte ii donde fe 
inclinaron,íni gaífarle todo el cohiiillo , quele ha de 
quedar la mitad,quando menos,y aunque dceíloses 
nuiy raro el que fe ve,fin embargo es neceííario po
nerle remedio , porque los colmillos en la boca del 
Cavallo, es parte muy vtil , y necelíaria páralos en
frenamientos, porque aunque algunos Autores dicen 
fe los arrancaban,porque les eílorbaban en la boca, 
de los Cavallos, para fus enfrenamientos, yo digo que 
era barbarifmoilo vno , porque los Cavallos fin col
millos, no fe pueden enfrenar, y el Filofofodixo,que 
naturaleza no hizo cofa en valde , yquenofuellemuy 
artificiofa , y de provecho , y afsi afirmo por opinión 
muy cierra , y fcgura , que fon can importantes los 
colmillos en la beca del Cavallo ,y quceftuvieílen puef-
tos,y allcnrados en rl lugar, y íirioquelo vemos, que 
íin ello fuera impoísible enfrenarfe ningún Cavallo, 
porque por ellos vernos el lugar , 6 afsienco que ha 
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y pUcer de los Cavdllos. 21 
de tener eí Freno en el concabo de ia boca, para q-ie 
haga buen efedo por caufa de eftar ellos encaxados en 
vnos baíos, ó ahugeros, que tiene la quijada , atados, y 
amarrados con tantos ligamentos de cuerdas, y nervios, 
que les caufan fentlmiento, que los obliga á parar , y 
obedecer á fu dueño , y (on tan provechofos, que de 
no tenerlos,les faltara el tiento de Ja rienda j . y no 
fe fujetáran á ella .como lo hacen , y de efto ay fo-
brada experiencia en tres cofas j la vna, que algunos 
Cavallos que he tenido noticias que fe los arrancaron, 
quedaron atontados, y fin ningún genero de firmeza, 
por lo qual nadie eíliíe tal coía j la otra, que las Ma
las , y Yeguas , por no tener Colmillos , ni faber d 
lugar cierto donde fe les debe aílcntar el Freno, fou 
muy difíciles de enfrenar, porque el afsiento del Fre
no lo de mueftra el Colmillo , que ha de íer vn dedo 
por cima , como he dicho, y no mas baxo, poique 
de llegarle el prono á el nacimiento de el, fe la<liman, 
y llagan con mucha facilidad i la tercera , que vemos 
que los Cavallos no comen con ellos, porque no cor
tan el pan con ellos, ni lo muelen como con los dicn-
tes, y muelas, lo que nos da á entender, quefolofc pulie
ron en la boca para el cfecíto de enfrenarlos; lo raf^a-
ilo de la boca debe fer natural , que ni fea muy raf-
gado , ni boquieonejuno 5 los labios han de íer del
gados , y fuaves, porque no fe pueda valer de ellos 
para tapar los afsicntos 5 la barba, ha de fer redonda, 
y con poca carne , fm fer aguda , ni llana , aunque 
de cfto fe hallará muy poco, porquefi fueran las bo
cas de los Cavallos afsi ,huviera muchos Freneros, por 
que á poca coíta los enfrenaran ; pero como fon tan
tas las diveríidades de bocas,eS necelBrio para reme
diar tanto vicio faber bien , y tener en la memoria 
lo principal que enfeña el Arte, que es poner poco 
hierro adonde huviere mucha carne , y á el contra, \ 
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f y. Deleyte de Ca'valleroí, 
rio,adonde huviere poca carne poner mucho hierro, 
hora fea en la boca , hora fea en la barba , apliVrr.-
do la montada íegun fuere la lengua, y el hueco de 
la quijada baxa, que ni la traiga muy helgada, ni cjri-
mida , lino en vn medio 5 la barbada fe le ha dcajuf-
tar á el Cavallo en la mifma forma , que ni cuelgue 
mucho, ni poco, defueite que ande el Cavallo águf-
to , y no tanto , que no fea el Cavallero dueño de fu 
voluntad ,poniendolela de modo,que le afsiente en Ja 
barba por la parte que debe aífentarfobre la barba 3 ad
virtiendo, que la parte más principal para que fe enfré
nenlos Cavallos,es la barba ,por lo que importa que 
vaya aíTentada como debe,y cuelgue lo que le toca, 
porque en ella va la firmeza del Cavallo , y dirc que 
aunque el Freno fea muy aparente á la beca dcJC^a^ 
vallo ü la barbada no lo es , ni va pueda como debe, 
no fe enfrenara el Cavallo , y de cfto no fe admire 
ninguno , porque fon muchos los Cavallcs, que he en
frenado por la barba , y mayormente aquellos que 
han venido llagados délos afsientos, porque eftosíc de
ben aliviar en la boca, poniéndole cofa fuá Ve ,y levan
tándole algo el Freno ,Io que fea bailante, y no mas, 
para que el Freno no vaya puedo fobrelas llagas,y 
á el contrario ü lo cíluviere en la barba , y no en la 
boca,fe le pondrá el Freno,que la boca dcmonftra-
r c ,no añadiendo mas rigor á ella, porque el Cavallo 
no fe laífime en los afsientos, que es de gran perjui
cio , y la barbada que fea blanda, y facarla de fu lugar al^ 
go mas arriba, lo que fe hace con acortar vn dedo los 
garabatos, que cuelgan del ojo délas Cambas, y tra
tarlo con macha fuavidad hafta que fane , y fi enton
ces no obedeciere, fe le aplicará la barbada que le cor-
rcípondii , alargando otra vez los garabatos, que fe 
acortaron para que baxe la barbada a fu lugar, y don
de le toca ir j también es neceflariofabcr loquedebe 

col-
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colgar ü b̂ ar&ada en el Freno natural, que fehuvie-
re de aplicar á la boca natural,que es vnaquarta par̂  
te,como va feñalado , y fi el Cavallo tuviere másele-
vada la barba,feafe por el hueíTo de la quijada , ó 
por carne que tenga íbbre ella, fe le debe alargar aque
llo que fupone, y á el contrario fi fuere de poco 6 
menos hueco, y carne que lo natural, y ííendoen efta 
forma, quedará el Freno firme en la boca del Cavallo. 

También es ncceífaríofaber para quitar dichos vicios, 
qué cofa es vencido, qué cofa es natural,y qué es ardien
te , y efto es por lo que mira á las Cambas, ó Tiros, y las 
medidas que deben tener, que es vna parte muy princi
pal para los Cavallos,y para el mayor acierto de fuscn-
frenamientos, porque por las Cambas, fe puede vencer 
el Freno 1 y darle alivio á el Cavallo para que fe defaho-
gue fi cftá muy oprimido, y también fi anda muy libre, 
y algo defpapado , fe puede remediar por las Cambas, 
poniéndolas ardiente vn poco, y facandolas de la regla 
natural, como fe facan para vencerlas, porque fi fueran 
fin cñas reglas, huviera pocos aciertos, y baílame decir 

fue-
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tücra trabajar íln regla, y íiii Arte , y ello , como llevo 
dicho,íe puede hacer fia tocarle en la barbada , por 
que los Cavallos por muy poco íe enfrenan , conio 
también fe deícnfrenan con poco , aunque efte Arte es 
tan difícil como reducir vn iracional a fer obedien
te íiempre que el Freno fea aparente , y vaya en el 
lugar que le toca, como bien puefta la barbada , fe 
reduce el Bruto > y para el real conocimiento de ci
to, que llevo dicho,pondré aqui vna Eftampa , por 
donde lo daré bien á entender con mayor claridad, 
y certeza para que elCavallcro,o Maeftroquc huvie-

re de feguir efta Practica, o Arte lo halle claro, y en-
ire defdc luego en el conocimiento de lo L^^U^ 

debe cxecutar< 

ÍJÁ 
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T 

B 

LAS medidas de vna 
Camba natural, fe 
deben entender, que 

no han de fer mas largas, 
ni mas cortas que la cilam
pa, y que las medidas, qae 
tiene defde lo alto del ojo, 
ó portamofo (como dicen 
otros) que esdondeeílala 
letra P. ha de fer vna, haf-
ta la letra Z. y de efta me
dida ha de ha ver dos deí-
de donde cíla la letra B. 
hafta la letra T. y defdc 
cadenilla a cadenilla, ha de 
haver vna tercia paite de 
cftas dos medidas,y defdc 
la vltima cadenilla de aba-
xo de la Camba,debe te
ner hafta el extremo ác aba-
xo igual medida con la de 
arriba, y en efta forma , y 
con eftas medidas, y las que 
tiene, que baxa dcfde lo al
to del ojo,hafta pardr la 
cabeza del tornillo de la 
rienda , fe debe encender 
Camba natural, y fiemprc 
que falga de dichas medi
das, no lo es de qualquie-
ra fuerte, feafe mas corea ,ó 
mas largas lo que fe entien
de vencida,es acia la par
te donde para la linea que 
tiene la letra B. y lo que 
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fe entiende ardiente,es acia la linca donde p.\rala le
r a ñ, y íícmpre que fe huviere de vía^de efto, fe le 
debe dar mas ,o menos que lo íenaIado,fegu:i lo que 
c! Cavallo neceísite 3 y teniendocíla inteligencia,co
mo la de la barbada ,como fe debe aplicar, y lo que 
debe colgar, fe tendrá mucho adelantado para reme
diar djchos vicios con menos dificultad, porque fi ef-
co no fe fabe , ni fe entiende,no fe podrá remediara 
también es neccífario faberque el garabato de la bar
bada , que vá atado , o pendiente del ojo alto de la 
cabeza de ía Camba ha de llegar al codillo donde pa
ra la letra B, y el otro donde cuelga la barbada, yfeafs 
mas alta la cabeza de la Camba, ó menos, hade tener 
ia dicha medida, porque ííendo afsi, caira la barbada 
en el lugar, que le toca, y íi fuere mas largo,baxa-
rá mas el afsiento de la barbada,y ü mas corto,fu-
bírá mas , y nunca quedará en fu lugar, y para ma
yor claridad, me ha parecido mejor poner por dibu
jo ías barbadas,que fe pueden aplicar á iosCavalios, 
y íuego díre para que defecftos , y vicios, porque es 

aii defco darme á entender á poca cofia de los afi: 
CíOiíados, dándole á entender el nombre 

de cada barbada. 
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Efta de la le
tra S. fe lla
ma Eslabo
nes Rcdon^ 
dos. 

Efta de la Ie« 
tra E. fe lla
ma .Eslabo
nes torcidos. 

E0a dcía letra B : 
fe llamaEsIabones, 
la mitad torcidos, 
y la otra mitad re
dondos. 

Eítá 
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Eüá de la letra 
V. fe dice Baf-
toncillo lifo. 

Efta de la letra 
M. fe dice me
dia caü ,̂ 

Efta de la letra B. fe 
dice BafloncUlo con 
Botones. 

!AdvIr. 
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Advirtiendo, que eflas barbadas de la letra S. que 

fe llama eslabonadas , ay feis , ó fíete , y mas gene-
ros uvjroue las ay redondas . gruelTas delgadas y 
del HR-üio , v e n efta mifma forma fe hacen.yaplí-
can ochavadisife hacen las dos de enmcdio redondos; 
fe haceu las dos de enmedio ochavadas ŷ  los de 
las puntas entorchados, que fon torcidos a modo 
de cabo de bad>!, fe hacen todos quatro torcidos, como 
he dicho Los botones de las barbadasdela letraB. le 
h^cen fin movimiento , fe hacen que fe muevan , fe 
h n fos . y rayados.la barbada de la letra M.que 
fe enci nden media Caiía. fe hace mas ancha, 6 mas 
Í v t o r . la de la letra V. fe hace ó mas gorda.o 
^ r s delgada ; en fin.acada Cavallo fe le aplícala que 
™ ior parezca que necefsita, fegun la barba del Cava-
ílo . y el vicio . ¿ lefavio que tiene, como dire en el 
Capitulo que viene. 

CAPITULO SEXTO. 
COMO r CON OVE SE REMEDÍANLOS, 

^clos'd. los C.'cdíos,v^dUvo d,cho , j otros 
que fuektt tener. 

YA mtedexo dicho conbaftameclarida,fegun mi 
f X t b o c a s . ó diferencias de los Cavallos. 
el conocimiento de ellas. como también los vi-

.;n, V refavios de los Cavallos. y el por que los ha-
VJrV bLn t atar de fus remedios; y lo primero que 

T b ; decií an todas cofas, es. que para quitar dichos 
vSos es neceílario fuavidad .«uchaprudencia yno 
VICOS es necei f^.dnwenmisLeftores.deque 

menos f^"f f ' C ° ¡„ .educir a brutos, fin mas 

: : o V q t ' n n l Í o - u « l . q - - > o en los raciona-
ILvciuos tantos. fcafe por Kixuria, fea por la gula dd 

H 
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racimo que Baco efprimió , el juego , y otros, y con 
fcr ofenía de Dios, veafe bien , y reparen cl dcfcnfrc-
namiento que ay en eílo , y lo difícil que es fu reme
dio i pues que podemos decir de los Animales? que 
no es ncfíario mucha fuavidad , grande inteligencia, 
mucha prudencia. , y gran fentido ,si por cierto 5 co
do efto es neííario para que las beftias pierdan fu acof* 
rumbrado mal proceder 5 y boivicndo á mi intento 
diré,que el Cavallo que íe defpapa,para furenacdip, 
es neceíTario tantearlo muy bien, mirando el porqué 
lo hace , y que es la caufa , y íi fuere por poco Fre
no , que tire de la mano , y no eftc nada laítimado, 
fe le pondrá el Freno, que le fuere aparente para íu 
boca,fin ponerle mas rigor en barba , ni boca,que 
lo que neccfsitare, folo íi ha de levantar mas el ojo 
de la cabeza de la Camba donde prende el garaba
to de la barbada, mas que lo natural, vn dedo, 6 me
dio , y las Cambas de la embocadura abaxo , feran 
dos dedo^ na:̂ >s Urgoí , o lo que pareciere, y ponién
dole la barbada en fu lugar , es infalible fe reducirá 
el Cavallo , como no fe laftime , que en eífo ha de 
haver gran cuidado , y el por que fe ha de reducir, 
es la razón , y regla natural, que tanto quantofelc-
vantaíTe el ojo de las Cambas, hará mas azote la bar
bada , y tanto quanro fueren mas largas de la parte 
de abaxo , tanto mas balance , y firmeza Dcnc cl 
Freno , y también con arderle las Cambas, ó Tiros 
facandolps de la regla acia la letra A. que fe entien
de arderías, le fervira de mucho provecho, y muchos 
Cavallos fe han afirmado con folo efto 3 los que íc 
defpapan , y dan cabezadas por haJlarfe llagados en 
los af.iciuos , o barba,fe debe poner aunmenosFrc-
n o , que demueftra la boca, y levantarlo vn tanto, que 
no le afsiciue el Freno íobrc las llagas j y la barba
da , fi fuere de Eslabones,que fea grucfla,y redon

da 



y placer de los Cavailos» 71 
di , y texlda , ó de medía caña , y íc le hecharán 
los bailantes faborcs , ó faliberaáenlamontada,para 
que los mueva con la lengua , y hallándoífe el Ca-
vallo con mucho menos rigor, tratado con mas íua-
vidad , y con el entretenimiento,© diverfion del jue
go, fe olvida de aquel vicio , y á vxi tiempo rana,y 
fe reduce, y fí defpues de fano no obedeciere, fe le 
pondrá el Freno' correfpondiente á fus aísierítos, co-
rao también la barbada fe afirmará , y eftc* ha de 
fer con fuavidad , y dándole lugar á que reconozca 
lo que trae en la boca , fin hacerle mal en diez , ó 
doce días, y fino fanare de las llagas con la conti* 
nuacion del Freno, fe dexara de montar por vnos días, 
hafta que fa ne, porque los maá de los Cavallos no ober 
decen quando eílán ofendidilí» , y cítos Cavallos (b 
deben de tratar con mucha paciencia , y tolerancia^ 
por lo que fe puede originar de lo" contrario',1.que 
tratándolos con rigor, fe pueden perder, derramando* 
fele la boca , y tal vez diíparandofe > y dando por 
las paredes , y fi fe laftimare enlábarba,folofcpuc* 
de remediar como llevo-dicho,y fj fe deíjpaparcpor 
ofenderfe en la lengua, fe le dará en la montada el lu-» 
gar que fea bailante , para que no la traiga ofendi
da , y fi lo hiciere por valerfe de los labios, ície he
charán fuera con vnos botones en la embocadura, co-
jno fe verá en adelante -por fu figura , los que hu-
vieren tomado efte vieio defde Potros , íerá precifo 
tener paciencia , .y gaftac mucho tiempo para fu re
medio, porque á larga enfermedad , larga cura» por 
que querer curar en vn dia vna enfermedad tan lar
ga , y dilatada , es defatiiio , y poco conocimiento, 
y quien eíle no alcanza,es el que mas facilita. Ha* 
viendo tratado del remedio de los Cavallos, que fe 
defpapan , y levantan la cabeza, ferá bien tratar del 
remedio de los que la baxan, y fe apoyan, y diré que 

los 



5Z Deleyte de Cavallerosl 
los que la baxan por poco Freno, fe le debe poner 
el que fuere arreglado , y conveniente á fus afsien-
tos , lengua , caxa , y barba ^ íin dar lugar , ni per
mitir que el Cavallo fe llegue á hftimar,qaecn todo 
mi efcripto no encargare otra cofa, ycomoeftosCa-
vallos han andado abandonados áfu libertad, trayen
do menos Freno que el que necefsitan , ó trayendo-
lo vencido , y no bien puerta la barbada,luego que 
fe hallan con Freno, á quien le tienen refpcto , y 
obediencia ,fe recogen , y engallan, rcduciendofe, y 
afirmandofe , y-cíio mifmo íe ha de cxecutarconlos 
que tienden el picOij los que meten el pico por mu
cho Freno , fe deb^fi remediar , poniéndole aun al-' 
j'̂ un tanto menos, que demueftra la boca delCavalloj 
aaviandole la,lengua, dándole la bailante olgura en 
ella , y venciéndole lo que pareciere los Tiros , o 
C ambas,alargándole vn tamo la barbada , para que 
el Ovallo fe dcfUiogue , y.reconozca el alivio,qud 
fe ic na dado,que de efta'fuertefe levantan, porque 
como de antes-andaban-tan oprimidos,y van recono-^ 
cienao vno , y-btro dia qiK ya no fe ofenden , van 
levantando el rsóftro , y poniéndolo feb fu natural la
gar , Iwíla tanto que fe afirman, y fiacafo fe levan
tare mas con elmucho'defahogo que ib neceífari^, 
fe le pueden bolver á ponerlos Tiros en la regla na
tural, ó acortándole también vnipoquilío la barbada, 
y de no obedecer, fe le poíidrá otro F^eno ar-regla-
da á íu boca, y fí acafo h(!> felevíintáre con jlo-quc 
llevo dicho , fe ic pondrá Vil Fredoj-p3i!ced«r:os con 
el qucfe doman los Potíti* , y fino fe levanta;, fera 
por fer L\\io de lomos, y^fta falta de 'la naturaleza, 
no lo podemos nofotros remediar',yíi lo hiciereipor 
eftar laílimadojfe le levantara el Freno-por cima de 
las llagas,como llevo dichos ó fedexara, qu<í ftne, 
y cíuonces puede fer no necclí>ite otra cofa? los que 

la 
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ía baxaii por poca libertad en ]a lengua, fe le daraío 
que ie correfponda.fegun fuere lo grucífo de e l la . j 
tuviere lagar en la caxa, ó hueco de la quijada jpe
ro ha de íer de laertCíque el Freno con los aGicn* 
tos , haga afsiento en los afsienros, o varillas del Cavâ ^ 
l!o , ó de fu boca, y hallandolTe luí opreficn ,y coa 
nías alivio, cendra mas guíto el animal, y pondrá el 
xoiko en íu lugar 5a los que feaíená elF.eno frun
ciendo los labios,que e'fos mayormente fon los boqui-
conejunos,fe le deben echar fuera dichos labios, coa 
lo que llevo dicho , y ponerle la embocadura de po
co hierro,porque no la pueda coger el Cavallj , y 
apretarla con los afsientos, porque eftosCavallos dart 
lugar á codo cflo, por haverlos criado naturaleza re
cios de boca por el poco lugar, que a/ de lo rafga-
¿o de la boca , á el colmillo , y ÍT acafó hiiviere al-
guucs de eíloscon los afsientos defcarnados, y blandos, 
fe le puede poner en dichos afsientos vnos medios cam-
panclos movedizos arrimados a la montada ,qüe ne-
cefsic^re,fegjn fu lengua, y a la parte de afuera,vna 
cofcíj.i delgada para la fujecion ,como por fu figura 
fe modrara , y los que la baxaren por coger la ca
denilla de arriba con el labio de abaxo,fe le partirá 
por medio >haíla qu^ fe levante , y luego fe bolve-
rá á vnir quitado el vicio ,0 fe le quitará del lodo^quc 
es lo mas cierto , y feguro, y hallando la que le que
da mas díftance , y menos cerca,fe le quitará cíle vb 
cío , y fe afirmará , los que fe apoyan por defedo 
de la barba, le le debe poner aquella que le íuere ne-
cefíaria,fegun fuere, y demás de efto fe le debe dar 
olgura por aquella parte , que fe ent ende que cuel
gue mas que lo que le tocare , aunque vaya algo ven
cido el Freno en la boca del Cavallo , y fino quific-
.re,felc puede dar masla''gura á la barbada de el,aun
que llegue a el quadrado, fin que cncíla forma fe rra^ 

I bajo 



4' ',kf ék i rvY 

^4 Dclejte cic Cai'alleroij 
h^]c t ni (z le haga mal , que cÜo lolo es para dcf. 
piparlo , y no para trabajarlo , porque entonces ci
ta may arriefgado a no obedecer, por la poca firme
za , que entonces tiene el Freno , y íolo fe debe 
poner aísi , qaaaJo va dirigido para lo que llevo 
dic!i í , y no para doctrinarlo , y para mayor co
nocimiento de lo que fe e.itienJe el quadrado, pon
dré aqui tres lincas , y la Cabeza de el Cavallo 
por donde le entenderá mas bien , y con mas f e 
garid.id , y digo, 
que la linea que ba-
Xi ¿c(¿c la R J e en
tiende lo rafgado de 
la boca del Cavallo 
en derechura acia 
abaxo , y fi puefto 
el Freno en la boca 
del Cavallo, llegire 
el tornillo de don
de hace la rienda ,6 
argolla a la linca,que 
demueftra la letra Q^ 
eíTo es llegar el Freno á el quadrado , y íino paííarc 
de la letra B. de fu linea, fe enti;;nde vencido, y fino paf-
farcdelalineade la letra F. eíTo fe entiende firmeza, por 
que entonces irá bien pucílo el Freno, y tendrá firmeza 
el Cavallo 3 los que fe apoyan por falta de lomos, tie
nen muy poco remedio en el Freno,o ninguno,por 
lo que llevo dicho de los que fe apoyari por haverfe 
cnajo en ctTo mifmo por defedo del p)ridon5 ya lle
vo dicho lo que fe debe executar,y lo tengo por im
pertinencia bolvcr a repetirlo j en los Cavallos que 
hacen ti.:cra,íe debe poner el Frenoentcro 5 queeslo 
lua^ e;lenc;al, que no tenga juego la embocadura d.i:i-
düle 1.1 libertad a fu lengua,que le baile, y í\ fe le 
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pufiere partido, fea hechandole vna trabiefía abaxo don
de íe quitara la cadenilh de abaxo vltima , aunque ten
go por masfeguro lo antecedente, que con efto no 
cruzará las Cambas , y fe remediará, y fi coa efíé vi
cio picoteare,fe le iiechara mucho juego en [amon
tada , con falivcras ipenudas, y fi lo hiciere por fer bo* 
quirrafgado,fe le pondrá por cima de la embocadura 
Vnos tirantes con coícojas pendientes en la montada 
por la parte de afuera , como fe monftrará por fu fi
gura, dándole la elevación que tuviere de mas rafga-
do la boca del Cavallo,que lo natural , para que el 
Freno afsiente en fu lugar , y no lo pueda beber, ni 
levantar arriba, porque fiempre que el Freno eftc en 
el lugar que le toca, es paite para remediar muchos 
vicios , y evitar otros que puedan to-mar , y fiemprc 
que el Cavallo fea boquirrafgado , fe le deben ponei 
dichos tirantes , aunque no tengan los vicios referí-
dos , porque fe evita el que los puedan tomar , ) 
fm paííar mas adelante diré el modo , y con qui 
fe remedian les Cavallos , que cogen la Camba en-
trc los dientes,con la baítaute claridad,y finque puc-
da dexarfe de remediar , y digo,que por baxo delo! 
ahugeros , o portamofos, como quieren que fe llamen 
algunos Authores 3 de las Cambas en aquel modo de 
carcelilla,que baxafe le harán dos ahugeriros peque 
ños , y en el vno , y en el otro de la otra Camba ,f( 
le pondrá vna cadenilla del mifmo alambre, que po 
íu figura fe moftr ara también, y luego que el Cavaller 
le ponga el Freno á el Cavallo, y fu barbada en el la 
gar que le toca , tirará de la Cadenilla, que llevo dichí 
la que caira en parte de abaxo de la barbada , apretando 
la defuerte ,c]ue las Cambas las incline á el pecho del 
Cavallo , y no por eílo fe ofenderá con ella, porque 
fiempre que monte , y tire de la rienda , hallará que 
mientras mas le tirare, mas aíiojar.i la dicha cadenilla. 
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y. de cfti fuerte , y fin que pueda falcar,fe remediara 
ci\c vicio , y cUíputs de remediado , fe ia boívcra 
a quitar 5 los Cavallos que íacan la lenguafedeben re-
H)cebar con vn Freno eníero de la embocadura , que 
fe ejniende vn canon liío derecho,como á modo de 
Vil pedazo de canon de Efcopeca , que fe mueva fo-
bre \n baíioncllo que llevara dentro,loque fe mof* 
trara por íu figura 5 los que fueren fecos de boca , fe 
iia Je procurar humtdccerfcia con eí bafl:r,nte juego 
para que no anden defabrjdos.íinoes con guíio 5 los 
Cavallos que C'cnen c-1 vnafsienco con mas carne, que 
el otro, que tle eílos no falcan , no fe deben remediar 
íegun dice el Arte , porque dice j que á poca carne, mu-
:') o hierro, y a mu jha carne poco, porque fi áclaísicL£o 
icjiae fe apíicalíc ti mucho hierro, que debe fer el mas 
iefcarnadí) * y á eJ otri) que tiene mas carne í\í le npli-
raííc el aíbiento del Freno mas delgado, no anduvie-
a bien cí Cavallo, ames s i , anduviera peor, porque e! 
ifiienco del Freno primero llegara por lo masgruef-
ío A ofender el lado mas defcarnado, y el otro íe que* 
Jira quaíi libre , y Cm caíl:igo,y demás de eílo el Fre
no eftuvicra mal parecido, y íin igualdad,y para que 
ao vaya el Freno deíigual ,fe deben hacer ambos lados 
de la embocadura iguales 5 en el lado donde huviere 
de alTentar el Freno en la parte que tuviere mas car
ne ,íe ha de baxar aquel aísicnto, que hade cargar allí 
lo mifmo que huviere de mas elevación aquella carne 
que tuviere mas aquel afsiento , y de cíla fuerte le 
llegara el cafbgo igualmente, hará igual vateria en am
bos afiientos el Freno , y ü fuere encero ,ícrá mejor 
porque tendrá mas firmeza , y mas feguridad,y que
dará el Frcíio bien v'iño , y íi torciere el roftro , que 
de cílos ay muchos,fcafe por tener,mas carne en vn 
ctísiento que en el otro, ó por otro motivo, fe le hc-
ciiara vna barbada de Baftoncíilo , como íeñafa la le-

tra 
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tra B. y en ella íe le ponJra vn botón,fegun Va fe-
fiala'do , el que hade caer á la parte contraria por la bar-
bíi donde cueree el roílro , y que fea lifo , c) move-
dizo , y fi no quífiere afirmarfe del codo, fe rayara, y 
fera vn poquito mas elevado , y dicha barbada deBaf-
toncillo fera fegun la barba del Cavallo, nias,6 me-̂  
nos delgada , y cft-o niifmo fe hará con los Cavallos, 
c|ue no hieren derechos en la carrera ,y con los que no 
bolvieren á vna, ó otra mano , y fi fe remediare con 
arderle la Camba contraria dos dedos, no fera neceíTa-
rio otra cofa , y eflo es muy feguro , que todos los 
Cavallos que han llegado á mis manos, los he reme
diado con lo referido, que no han fido pocos 5 con ad
vertencia, que eftos Frenos , y aun todos los demás, 
fe deben ajuflar bien a el ancho de la boca,para que 
no fea angofto , ni ancho 5 y aunque en efto de los 
vicios de los Cavallos pudiera decir mas, y de fus re
medios , lo fufpendere por no fer molefto , y canñr á 
mis Letlorcs,.porque es mi intento adelantar masque 
otros Autores, en las aplicaciones de los Frenos, y con 
mas claridad , por lo que cerrare efte Difcurfo, y me 
paílaré al que llevo dicho. 

CAPITULO SÉPTIMO. 
BE LOS FRENOS QVE SE VE'BEN PONER 

a los Potros para domarlos ̂ y for que rñtiOn^ 
j ffés Efiampas, 

YA dexamos dicho el remedio de los vicios, que 
fuelen tener , y tomar los Cavallos,aunque no 
todos, fera bien tratar de las aplicaciones de los 

Frenos, fcgun fu. bocas, y el por que fe le deben apli
car los Frciios: En primer lugar, que tratare mos de los 
Frenos con que fj deben domar lo:: Potros ,para que 

K fe 
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fe vayan criando en ¿1 cxerciciojfm que las bocas no 
íe leslaílimen , ni las barbas, ni tomen otros vicios 
perjudiciales,que le puedan fer malos , para lo qual 

pondrc aqui fus dibujos , y también diré algo de jg 
edad, que íe deben domar, aunque ay en efto diferen
tes Autores, porque Afirto dice, que de dos años, Mar
co Barron, que de tres , y el Emperador Federico, 
que de quatro , y afsi ningún Cavallo que era para fu 
perfonajfe montaba de menos , y yo me acomodo 
con el parecer de Marco Barron, porque de dos años 
cftan muy tiernos , y muy de leche,de quatro, cftan 
ya muy duros , y en particular los Eftremenos no fe 
quieren paíTar de los tres años , porque dcxarlos para 
los quatro,cortara mucho trabajo , por tener mucho 
poder , y fer ellos por si de fu naturaleza,fuertes, y 

los Andaluces fe podrán domar de tres y medio, 
por lo que tienen de mas delicados, y 

mas hidalguía. 

- ^ 

£STE 
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ESTE FRENO ES DE CAMPJNELOS 
en dlfminticion a I A parte de adentro^ con alguna 

libertad, aunque poca. 

EStc Frenó es muy apropofiro para comenzar ai 
domar los Potros,poniéndole la barbada media 
Caña, que llevo fenalada con la letra M. por

que es muy apropoíko , por ir dirigido á tres cofas: 
La 
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La primera, para que el Potro no fe laftimc : La fe* 
gunda,para que traiga alto el rofto con deíahogo; Y 
la tercera,para que no pueda vakrfede losUbios,ni 
tapar con ellos los afsientos 5 con advertencia , que 
cuelgue mas que lo natural la barbada , pata que vaya 
vn tanto vencido el Freno , íin que fe paíle al qua-
drado que llevo fcñalado con la letra Q^ y que lle
gue á la letra B. como también, que no fe le hechc mas 
de vna cadenilla por la parte de abaxo,como va fc
ñalado por fu figura, porque no fe vicie en quererla 
coger con el labio baxo , por hallarla tan cerca. 

Y el no ir cftas Eílampas enteramente copiadas, aun. 
que fi lo fueran .parecieran mas bien,es por no can-

íar á quien los ha de copiar , y porque lle
van lo ncccífario para fu inteli

gencia. 

Eftc 
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RSTE FRENO ES BE CAMPJNELOS 
Quadrados ,con¡ü Uhertad.y es mas blando qne el del 

Numeróla 

^^^^^^^^ 

SI el Potro fuere muy agudo de afslentos.y dcf-
carnado de ellos, fe le pondrá el Freno que muel. 

traeaa figura , porque es mas blando qac el dd 
nu;Tiao Primero , y lleva mas defaho^o para 
Lilcn-aa , al.qual fe le pondia la barbada , qac 
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llevo referida de la letra M. la que fe pondrá en lá 
mifma forma y que llevo dicho : Efte Freno cambien 
le defarmara los labios , y no fe podra valer de ellos, 
ni fe apoyará > advirciendo ^ que la libertad que lle
va para la lengua , no fea mas ancha,que lo que 
tuviere el hueco de la quijada baxa , para que 

cayga lo grueíío de los Cámpanclos fobrp 
Jos afsientos , y no en otra 

forma. 

FRE^ 
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FRENO BE 'JCETTVNJS TJCEDERQ 

fara comenz^ar a domar Totros^ 

EStc Freno i que llamamos de Aceytunas, o Li-
moncillos , también es muy aparente para do

mar Potros con eftos Tiros , que llamamos Zatos, 
ó Pacederos , porque pueden pacer con ellos losCa-
vallos , y Potros, los que fe pueden aplicar también 
a las dos embocaduras antecedentes , fi fe qulfierejó 
fuere ncccííario 5 advirtiendo , que no fean de otra 
fuerte las embocaduras , porque fi íoa de Limón ci
lios redondos , fon de ningún valor , ni provecho, 

como 
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como dircinos adelante. Se le pondrá la barbada dcía 
Letra M. por feria mas blanda que trac el Arte, y con 
la que mas íe deípapan , y defahogan los Cavallos, 
y Potros , y en ellos debemos mirar fu deíahogo. 

Ya que dexamos dibujadas las Eftampas de les Fre
nos conque fe deben domarlos Potros,es muycon-
yenicnte tratar de efta que íe íigue , que llaman do 

Afirmar,que es la mas cííencial que he hallado 
para ponerlos bien , y afirmarles la 

cabeza. 

íS^ 
%^^ <^/ 

kmmmM 

FRE^ 
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^RBNOVE JTÍRMAKVE CVtOS 
B^edondos. 

ESte Freno es muy vtíl, y 
conveniente fe le ponga á 
los Potros dcfpucs de 

domados, para irle afirmando, 
y poniendo la cabeza en fú lu
gar , que por cíío íe dicen de 
Afir mar, porque lo recogen, y 
fujctan a que pongan la cabe-
zâ  ni muy alta, h\ muy baxa j y 
ü acafo alguno nó obedecie
re , lo hará por vna de tres 
'cofas 5 la vna, por tener la len
gua muy gmeífa, y ncccfsicar 
dclibertad , la quefclepuc. 



' k^é De ley té ^e C^vallerofl 
¿c dar , fegun fu lengua , ea el mifino Freno ? h 
ícgunda , por fer recio de aísicntos , y neccfsicar de 
mas rigor , á los que fe le harán los cubos mas del
gados por la parte de adentro j la tercera , por fer 
recio de barba , y a eílos fe les puede poner vaa 
barbada de Eslabones , ni muy grueíía, ni muy del
gada , redonda. 

CAPITÜTO OCTAVO. 
DE US APLICACJON'ES DE LOS 
Frenos , las qne correfpondm , fegun fueren el genero 

de los afsientos de los Cavallos > di'uerfidad. de 
bocas , y remedio de 'Uicios , íjue 

tejieren. 

YA que dexamos hecha la Eftampa del Frenó ác 
Afirmar, y como ,yen qué tiempo fe debe vfac 
de cijferá bien mezclarnos , a habjaren d tdr 

do de los enfrenamientps de los CJavallos , y 3pl¡c|-
ciones de los Frenos,fejwn/ijs bocas , y^^unqüe pa
rezca'prolixo, es muy cpaVjejiientc píira. los eúffena, 
mientos advertir, y tener ppefentes alguftas de las co-
fas,que llevo dichas, y .ofras que fe .pueden ofrecer, 
como partes eíTencialesiy afsidigQ, que para.1^^apli
caciones de los' Frenos debe el Cav^jUro^n^.prjni^er 
lugar,tantear la boca del Cav^allo,,y fliace^ferq?^^ 
de la lengua , y caxa, mirando a fu- faXgado, y en )^ 
mifma igualdad la barba ^,y fi efta la hallare llanas ŷ  
con mucha carne, fera re<;ia5 y íi fuereíígu<#l?>3?cQj;i 
poca carne,fera blanda5íi tuviere mincha cacnefobrc 
el hueííojfera recia, aunque no tanto., como Ja qiic 
es llana,aunque fea con igualdad la carne en vna,y 
t n otra Jy la razón es, por lo agudo del hucíío,qu6 

es 
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CiS prcclfo le caufc mas fentimiento j fi fuere redonda, 
también fera demás fentimiento que la llana, aunque 
íea con la mifma carne, por lo que eleva mas el hueíTo 
que la otras ü fuere con ppca carne, caufamayOr fen
timiento la que fuere aguda, que la redonda 5 y la 
redonda mas que la llana, menos que íealaa^uda con 
ijiucha carne , y la llana, ó redonda , con muy poca, 
que en cfte cafo ferá mas blanda la llana, que la agu
das pero fiempre que eftéxi en igual grado, es la agu
da mas blanda, que la redonda, y la ledonda mas que 
la llana , y en ella forma fe debe entender , como 
también los afsientos , que es la parte mas principal 
(aunque todo fe debe mirar igualmente) fi fueren atra-
velTados ,que fon los llanos , teniendo la mifrtia. car
pe que los redondos , ó agudos ,' fiempre ferán mas 
recios , por fer mas anchos , y mas llanos , que los 
redondos , y cftos , mas que los agudos ^ íien-
do en igual grado, fea por mucha carne, ó por poca, 
falvo fi, como llevo dicho en la barl)a,que'ficlaís¡en•-
to agudo tuviere mucha carne , y el llano muy dcí^ 
carnado, fiempre ferá mas; blando el llano poria poca 
carne, que fe le opone fobre el gueíTo del afsiento, y 
el Freno,y tanto mas recio,ferá quanta mas.carnefe 
Je oponga , y fea por mucha . ó por poca carné, fiem^ 
pre que fea en igual grado, es mas blando el agudo 
.que el redondo , y el redondo mas que el llano, co
mo llevo dicho en la barba j y en cfte conocimiento' 
hallará fcguridad el Cavallero , ó Maeftro quefcquí» 
fiere aplicar á eñe Arte. También debe mirar con gran 
cuydadolo que ay de afsiento á,afsiento,fi ay mucha 
diftancia, ó poca, fi el hueco de laquijada, es muy hon¿ 
da , o llana , ó en vn medio , fi la lengua csgrueíía, 
y afpera,ri.cs (Jclgada, ó fien proporción, y cftorccoi-
nocido, le podrá aplicar la libertad, que necefsitarc para 

'd i -



4^ Dcleyte de Castilleros] 
dichalcngaaKÍeCueríe, que ft fuere angoílo de quijada; 
que tenga poco lugar de vn arsicnto á otro, y íi fuere el 
hueco jiondo , y la lengua delgada , y fuave , elle coa 
poca libertad tendrá balUnt^ '•> pero íi fuere la caxa >•()' 
hueco de la quijada llano , mcefslta de mas liber
tad , y efta como llevo dicho , ha de fer de fuerfc,' 
que no íalgan los codillos de la montada por la 
parte de afuera de los afsientos , o barillas , que 
el hueco para la lengua fe'le ha de dar poc la par-' 
te de arriba , haciendo arco , que llamamos Efpe-i 
juelo , y fi fuere entero , mucho mejor j y fiendo la 
quijada ancha , y que tenga la bailante dirtancia ds 
el vn afsíento á el otro , como fea honda , aunquo 
la lengua fea gruefla , también tiene bailante con po
ca libertad , Ío c]ue>io acontecerá fi fuere angoOa, 
y poco profunda , que en elle cafo es neccííario mas 
libertad , y hqlguia para la lengua , y no,tanto,qnc 
ande deraafiadamente libre , porque de aquí fe pue
de originar el facarla , y ĵ ^o'̂ r con ella , o quitar el 
Freno de fu lugar, ü otros vicios , que íuelen acon
tecer j íii tampoco tan ceñida , ni ajuftada , que fe le 
ofenda,defuerte,que pierda fu color natural,íi no es 
en vna debida proporción, como deben ir los afsien
tos de la embocadura á proporción, fegun la carne tu
viere fobre el huello , y aísimiímo ha de ir la barbar 
da r También fe debe mirar el grueílo , y afpero, d 
íuave de los labios , y fi fe vale de ellos, jwniendolos 
fobrc los afsientos por defcnderfedel Freno,para deí-
dc luego remediarlo,echandofclos fuera,fin que pue
da vfar de ellos de modo alguho : También fe debe 
mirar con cuidado el Cavallo', que fuere boq^ulrrafga-» 
d o , para dcídc luego ocupar , y llenar en el Frch6 
aquello mas que tuviere de lo natural, aunque no lo 
aya quitado de fu lugar, y lev aricado arriba, que efto es 
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para la íegu ridad , y que no lo haga : También de
be obfervar el Artífice para conocer la mano del Ca-
VviIícro,por fer parte de las mas principales para ios 
enírenamientosjfi es recia , 6 fuave , que deípucs de 
tantearle la boca muy bien , teniendo pleno conoci
miento de ella, debe preguntar los defedos del Cava-
lío , eílo es en cafo de no baverlo vifto montado , y 
pedido el Freno con que anda, lo mirara bien, cote
jando con diclio Freno la boca de el Cavado, por 
donde vendrá en conocimiento de los defedos que 
tuviere para fu remedio , como también la mano del 
Cavallero; porque íi viniere el Cavallo laílimado , y 
ícgun fus afsicntos , y los del Freno,íí foná propor
ción vnos , y otros jíe vendri en conocimiento, que 
la mano es recia, y entonces es neccíTarío quitarle al
gún rigor,no para enfrenar el Cavallo,si paracnírev 
nar la mano del Cavallero 5 y ü hallare que el Cava
llo no eftá laílimado , y el Freno ,fegun buena regla, 
fuere capaz de hacerle , y no obedeciere , por aquí íe 
vendrá en conocimiento,que es la mano fuave , y le 
fabe íuplir á el Cavallero}por cuya razona eftc fe íe 
debe aplicar el Freno, que demoílrare en la boca, ad-
virticndo , que los tiros fe deben hacer á medida de 
la perfona del Cavallo jeílo es en cafo de no tener al
gún vicio muy perjudicial, que en tal cafo fe echaran las 
que fueren neceííarias , ^ provechofas, íín atender que 
el Cavallo fea grande, o pequeíío 5 puesfolofe va a re
mediar el ódcño bien afsi, como quando vn Racio
nal eíla enfer mo, y que la enfermedad es peligrofa, que 
entonces el Medico no repara en que fea Luna nueva, ni 
quarto de Luna , ni otros tiempos , y folo mira al re
medio de la vrgente necefsidad. También debo decir, 
que fe vaya en cfto con gran cuydado »y conocimien
to , de fuerte, que los Cavallos no fe laftimea, cpe mu-

N chas 
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chas vezes procuramos remediar vn vicio de vn Ca-
vallo , y dcfpues de eíle vencido, vamos á fu fu jecicnj 
defuerte, que mas vale tener que hacer otro Freno , que 
es menos perjudicial,que el Cavallo fe laalme.y lla
gue en la boca, 6 barba, defuerte, que fiempre debemos 
ir en el cuidado de que nos quede que adelantar, y no 
que quitar porque defpues de laftimado el Cavallo cofta-
rá mucho mas trabajo fu reducion, y en quanto a la Bar
bada, feguirá el mifmo método , que en la boca, el Cava-
Ilero , ó Frenero, poniéndole la Barbada con mas , ó 
menos rigor , fegun lo necefsitare : Y también hará 
mucho reparo el que figuiere eíta dodrina, en fi tu
viere en el vn afsicnto mas carne,que en el otro ,para 
remediarlo en el Freno,en la forma que llevo referi
do 5 y eílo tanteado, y reconocido muy bien, ira apli
cando el Freno, que fuere neceíí'ario, conforme lo fue
re tanteando. tanto para los afsientos , como para la 
lengua , y barba , y algún vicio que tenga que reme
diar, defuerte, que de allí falga el Freno hecho en la 
idea , porque dexarlo para defpues,no es cordura ,ni 
tendrá buenos aciertos 5 y íi fueren muchos Cavallos 
los que fe huvieren de ver , para fus enfrenamientos 
los ira viendo cadavnode por si, poniendo por afsien-
to el Freno que necefsitare , como lo he executado 
yo muchas veces, viendo diez , y dozc , o mas Ca
vallos, y afsi he tenido feguridad en ellos: Yparecien-
dome que para qualquiera hombre inteligente queda 
con bailante claridad , fufpendere fin paífar mas ade
lante , aunque pudiera, fobreefte aíTumpto decir mas, 
y me pallare a las aplicaciones de los Frenos , fecru '̂ 
las bocas de los CavaÜos , y el por qué fe deben í)íi-
car, poniendo fus Eftampas, para mayor conocimien
to , y feguridad : Y advierto á los Maeftros ,qucIos 
Frenos los hz^m iguales , y derechos , porque en̂  

cfto 



y placer de los Cavdlosl, ej 
c^ó eíla el mayor acierto , y que los hngán lî aéros, 
porque no eíla el enfrenar en la cantidad , fi])o u\ 
la qualidad , ni tampoco le hechen mucho rigor co 
la boca , antes fe lo quiten , y lo añadan en lo lar
go de los Tiros, por fer menos dañofo , y demás 
fujecíon. 

También advierto , que losCáValtos no es lomas 
provechofo enfrenarlos tomando verde, ó acabándo
le de tomar , hafta tanto de haverle dado Cebada tres, 
ó quatro dias defpues , porque entonces efta la bo
ca en fu natural , y antes efta dulce , muy fuá-

ye , y parece menos de lo que es,por cuya ra* 
zon fe puede errar , como no aiga f> 

brado conocimiento. 

TRE' 
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FRENO DES^ENJDO DE CVBOS 
Rtdoados, partida^ 

^ . 

E Stc Freno ', que llamad 
mos de Cubo Redondo 
desbenado , o de me-

HIa montada , fe le puede 
aplicar á el Cavallo, que fue
re blando de afsientos, aun* 
que fean redondos , y to 
quen algo en agudos, como 
tenga la diílancía de el vno á 
el otro en proporción iguaU 
también en el hueco de la 
caxa , ó quijada , y que la 
lengua fea delgada , y fuave, 
aplicándole la Barbada ne
cesaria , fcgun , y como 

fue-
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fuere la barba de el Cavallo que llevo dicho . y 
lurtira buen efeftc , f. el Cavallo fuere de buen 
natural , Por la razón de Ucvat el grueffo cotref-
pendiente i lu genero de boca . y la l.beitad 

neceíTaria , fegun fu lengua , echándole las 
Cambas , ó Tiros,no largos, si en lu 

regla natural. 

O FRE. 
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TRENO DE CV^BOS REDONDOS 
deshenado , f anido con mtgajiidas. 

6 . 

EStc Freno de Cubos Re* 
dondos, fe podrá vkt 
de el para el Cavaüo, 

que llevo rcterido,quando fe 
viere fer feco de boca , y pí-
coceare con la cabeza , por-
que con el mucho juego de 
las mígajuelas,ó Cofc^iJlas, 
fe adormecen , y fe entretie
nen 5 defuerte, que fe olví. 
dan de arqucl vicio imperü-
nente,que fuclen tomar. 

TRE 
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í̂ -FRENO DE PORTJLEJO CON f 
Cklliana . j Tiramts. l\L«Kjf; 

/ • n 
I 

.•\̂ ^ 

^mmmi 

SI el Cavallo tuviere algún tan
to mas la lengualgrueíla , aun
que fea algo angofto de ca

ía , como fea profunda , aunque 
no íea mucho, y fuere feco de bo
ca , en el todo , picoteare , y die
re cabezadas , fe remediará con 
efte Freno, porque es de mucho 
mas entretenimiento , y diverfion 
para quitar eftos vicios, que el an
tecedente ; advirtiendo , que fea 
de afsicntos.como llevo dicho,y 
los Cubos fean grueíTos a la parce 
de adentro 5 y ü tuviere algo de 
boquirrafgado, fe le aph'caran lo? 
Tirantes , que van feñalados con 

¡ ^ 

'{5̂ ^ 

m. 

. k ^ ^ . 
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la ictiw T. que con ellos íc evitará el que fe beba el 
Freno , y tendrá mas juego, y diVcrlion , con lo que L 
remediaran eftos vicios j y fi tuviere algo carnuda laba--
ba,íc le echara vna Barbada de quatro Eslabones , los 
dos de enmcdio redondos, y delgados, y los dos de las 
puntas ochavados , o entorchados , que fon torci
dos, á modo de cabo de Badil 5 y fi fuere fuavc dq 

barba , fe le pondrá la Barbada con ios 
quacro Eslabones redondos jorueííos, 

y tegidos. 

TREi 
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MENÚ CON CICÍLIANA 
Fortalcjo , y Cuhs redondos. 

t 

V 

TAmBIcñ cttc Frenó fe puede 
aplicar a dicha boca del Ca-
vallo , fino tuviere t\ vicio 

de picotear, y dar cabezadas, co
mo ni tampoco fuere boquirraf-
gado , fino fea natural, íera muy 
apropofito , por lo fuave , y de 
menos obra que el antecedente, 
y menos cofta para d Artífice. 

VKEz 
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I RENO E.StTER) DE CVBO 
Redond. ae PortaUjo, 

EStc Freno también fe po
drá aplicar á dicha boca, 
mayormente quandoelCa-

vallo no eñe laílimado , y ande 
algo dcfobediente , porque eños 
Frenos enteros fon de mayor fif-. 
meza , y fegurídad á caufa de 
batir por igual en los afsiencos, 
no entallar la lengua , y azdtá 
la barbada con mas firmeza , y 
fe^uriJa J 5 pero no porque fon mas 
recios cílos que los otros , como 
tcngm losnísiencos grueílos en la 
igualdad do los otros poniéndole la 

barbada, que corrcrpondajegun la 
carne tuviere en la barba, que an
dando dcfobediente , como llevo 
dicho, íe le podra poner vna barba
da ochavada de Eslabones, (̂ ue es 
de algún mas rigor, que el antecc* 
dente. ERE' 

¡ 



y fUcer de los Cavallos, 5P 

FRENO ENTERO DE CVBO 
Redondo con Tirantes de Poríaiejo con 

mígajuelas. 
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TAmblen eíle Freno es muy 
apropofico para la boca que 

lie vo dicha, y mas quando el Ca vallo 
hiciere tixera con las Cambas, y tra
jere el roftro muy defcompupílo , y 
fuere boquirrafgado , levantándole 
mas los Tirantes, que llevo fcñalados 
con la letra T. en cafo ncípcíTario, y fe 
adormecerá , y aquietara el roftro, y 
tendrá mucha firmeza-con el mucho 
juego, que lleva de faborcs; íi fuere 
Wmo de barba, y mucha carne en 
ella, fe le aplicara vna Barbada de Es
labones delgados, y torcidos 5 y íi 
díícarnada mucho, fe le aplicará la 
Barbadi medijCaua, fiendo de bar
ba aguda. 

ERE. 



/>o "Deleyte ¿le Cdn:aJUros\ 
FRENO BE ESP EJVELO 

Culpo Redojií^o partido, 

II. 

¿.üiifiSiaaíii 

D. 

I 

SI el Cavallo fücrc grucíío de len
gua , y an¿oft.) ác caxa, y de los 

aísicncos rcfceridos, fe le podrá aplicar 
cfteFreno deEfpejuclo/m que íe le dé 
mas libertad á la parte de abaxo donde 
fcñala el numero 5. que la que necef* 
fitare la boca del Cavallo, lo que fe en
tenderá mirando la diftancia , que ay 
de afsisnco á afsiento por la parte de 
adentro de la bocas pues folo necefsita 
ía libertad en el arco que forma el Ef-
pcjuelo, para que acomode la lengua 
arriba, que con cfto la trairá libre, y 
no mortificada, y el Cavallo andará 
guílofo 5 y cl Cavallo que tuviere la 
boca referida,Tiendo la lengua recia, 
como llevo dicho , y angofto de caxa, 
fuiele tener la barba aguda,y fí efta fue* 
re dcfcarnada, fe le aplicará la barbada 
de media Caña j y fi natural ,fc le pon
drá vna Barbada de Baíloncillo lifo. 

FRE^ 



y placer de los Cavallos, i 

FRENO DE CVBOS REDONDOS 
de Efpcjlíelo entero» 

12. 

WMmm •mm^^^M!MM& 
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TAmblen fe podra aplicar 3dicha 
boca de Cavallo eíle Freno, 

por fer entero , que con el fe 
afirma mas bien el Cavallo , quando 
íz vea que con el antecedente fe de-
fazona algo (porque tal vez podra 
entalUirle la lengua) y la razón es, 
porque con ía mucha feguridad de 
cfte , traira la lengua, masguílofa ,y 
nunca fe podra entallar la lengua , co
mo con el partido, y el arco dw eíle Ef-
pejueloje le puede dar mayor fi la len
gua fuere mas grueíía.que no le emba
raza al paladar, aunque ay Aurhores, 
que han querido llevar eílo adelante. 
También tftos Frenos enteros cieñen 
mas feguridad para azotar con Lis Bar
badas , que los otros , por lo qu: digo: 
Si tuviere la barba redonda , y 
dcícarnada , lera n-ceífario viar de 

o 

,-^ \ 

CL vna 



6z De ley te de Cavalleros, . 
vna Barbada de Eslabones redonda , y grucíía, 
pues aunque para la barba de efta calidad , era 
mas apropofito con los Eslabones en proporción, 
es precífo , por la caufa que llevo dicha de azotar mcts 

eílos Frenos enteros con las Barbadas, quitar en 
la aplicación lo que puedan añadir 

en el caftigo. 

FRE-



y pUccr de los Ca^vallosl 6^ 

FRENO ENTERO VE CVBOS 
con Efpejííclotj Tirantes, 

13. 

EStc Freno también fe podra 
aplicar á Cavallo, que tuvie
re la boca,como llevo rcfe*, 

rido ,quandofeagrueífo de lengua, 
y angofto de caxa , íeco de boca, 
y boquirrafgado , y traxcre la ca
beza inquieta , que les ferá muy 
apropofito para eftos defectos , y 
tendrá mucha firmeza con la divcr-
fion de los faborcs , no fubirá el 
Freno de fu lugar poniéndole los 
Tirantes altos, aquello que tuviere 
mas de lo natural lo rafgado de la 
boca 7 y por quanto ha de fcr an-
goílo de caxa el Cavallo á quien fe 
le ponga efte Freno,es muy natu
ral tenga la barba aguda, y no car-
nofa i con que ferá muy apropoíi-
"o ponerle vna Barbada de media 
• ̂ n'uT ,y fino quífiere obedecer con 



<̂ 4 Delfyte de Cavallerost 
eí\a , fe le pondrá vna de Baftoncilo, y en efto co
mo en las demás Barbadas, que el Caballero, uMacf-
tro aya de poner a los Cavallos, íe ha de arreglar a po
nerlas fc^Lin la carne,qiis moílrare {a barba 5 pues 
machas vczes he hallado Cavallos, que por la beca, 
y caxa dcaaaeftranfuavidadjy han fido recios de bar
ba , co.no al contrario , he viflo Cavallos , que cuca-
xa , ,y afsientosdcmueftran fcr recios de barba, y los 
he hallado con bailante fuavidad en ella, y por lo di

cho no fe puede tener por regla general, que por 
la boca, ó aísiento^ , dcmucllren con íegu-

ridad lo que neceLta la barba. 

http://co.no


j placer áe los Cavallosí 05 

TRENO DE CVWS REDONDOS 
de Efpejuelo entero. 

I4-. 

ESte Freno fe pitede aplicar quan 
do clCavallo fea angoíto de caxa 
y grucíío de lengua, tenga los 

afsientos fuaves , y no tenga vicios 
que remediar , ni fea boquirrafgado, 
porque es muy. á propoíito para di
chos Cavallos, por la mucha libertad 
que lleva la lengua, lo grueíío de aísien-
tosih'gero, y mucha firmeza , ponién
dole i a Barbada correípondicnte a 
íu barba , pues por la boca dcmuef-
ira la mifma que la antecedente. 

R 



66 Delejte de Cavailero}] 

IRENO DE CVBOS REDONDOS 
entero desbenaáo» 

EStc Frenó fe puede aplicar 
quando el Cavallo tuviere el 
hueco de la caxa , ó quijada 

baxa, en buena proporción .tenien
do la lengua delgada, y íiendo hú
medo de boca , pues es muy apro-
pofíco 5 el Cavallo que tuviere la 
boca, como llevo referido, dcmuef-
tra tener la barba redonda, y íí ci
ta fuere afsí, como llevo dicho,y 
no con mucha carne , fe le pon
drá vna Barbada de quatro Eslabo*; 
|ics delgados, y redondos, 

M£. 



jp fUcer de los Cavallosl 
TRENO ENTERO DE CVBOS 

redondos de Fortalejo , o deshenado 
con migajuelas. 

16. 

o ^ ^ 

ESre Freno fe le podrá aplicar a 
el Cavallo, que tuviere la boca, 
que llevo referida , quando fea 

fcco de boca , y trayga el roftro in
quieto , le fera muy provechofo por 
el mucho juego ? y fi fuere boquirraf-
gado , fe le pondrá fus tirahtes , co
mo llevo feñalado con la letra T. y 
íí la barba fuere redonda, y propor
cionada , fe le pondrá la mifma Bar
bada del Freno antecedente 5 y fi 
acafo torciere el roftro a qualquiera la
do , ó por defedVo de ha ver fido laf-
timado en qualquiera de eftos, fe le 
pondrá vna Barbada de Baftoncillo, 
poniéndole vn botón en el lado con
trario de acia adonde torciere el rof
tro , y fe pondrá ardiente la Camba 
del lado del botón , en cafo que fea 
peccílário. tRE'^ 

n 
fí 
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63 De ley re de Caballeros] ' 

TRENO DE CUMBOS REDONDOS 
de medio Ef^ejuelo partido. 

n 

"^^mMiMi 

Siempre que el Cavallo tuviere los 
afsientos , que llevo dicho , y 
tuviere la lengua algún tanto 

hias delgada , y el hueco de la quí̂  
jada fuere á proporción, fe le podrá 
aplicar efte Freno , y le ferá muy 
provechofo , por tener bailante li
bertad para la lengua , y caxa que 
llevo referido 3 y aunque por efte 
genero de boca demueílra la miíma 
barba , que el antecedente,Ti la tu
viere afsi , fe le pondrá vna Barba
da de quatro Eslabones, los dos de 
en medio redondos , y los dos de 
las puntas ochavados j y fi el Cava-
llero , 6 Macítro hiciere el reparo 
de que íiendo la mifma barba la an
tecedente que cfta , á efta le pongo 

algo 



)' pUcer de hs Ca-vaUos, 6p 
aV-o de mas rigor 5 es la razón , por quanto eílos 
tf̂ ĉnos partidos , no tienen tanta íegaridad , como 
los enteros , ni azotan tanto las Barbadas , y pa, 

ra que eftos partidos caftiguen con la igualdad, 
que los enteros , la barba es neceífano 

añadirle algo de mas rigor. 

1 \^ ' 1 V^^J^^A '/^..-S 
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TRENO DE CVBOS REDONDOS 
de Efpej^elo entero. 

18. 

TAmbien cíle Freno fe podrá 
aplicar á elCavallo que tuviere 
los afí>ientos referidos , aunque 

fea alguna cofa masgrueílocle lengua, 
y la caxa no muy profunda > por
que lleva la libertad bailante 3 y íi 
torciere el roftro por defedo de te
ner en vn afsiento mas carne,que en 
el otro , fe le baxara aquello mifmo 
que tuviere mas elevado de carne el 
lado que le tocare á dicho afsiento, 
poniéndole también en cafo neceílario, 
la Barbada del Freno antecedente, con 
dicho botón ya referido. 

Yaque dexamos las bacantes apli
caciones para las bocas délos Cavallos 
ref'.:ridas, y aunque pudiéramos poner 
mis , lo fj^pciido por no parecer mo-
Icílo 5 SI bien , advcrrírc algunas cofis 
ncceííarias,que fon muy vtiles, y pro-

ve-



V placer de los Carvallos, q \ 
vechofas , y lo primero, que fe le ponga la Barbada 
correíponJiente , fegun íuerc el genero de barba, 
porque ay muchos Cavallos que-junquefean blandos 
de aísientos , fon recios de barba , y á el contrario, 
otros que fon recios de afsientos, y fuaves de barba, 
como llevo dicho , por lo que fe le debe aplicar lo 
que necefsitare cada cola , y por fi acafo huviere al
gún Cavallo de cfta boca,que tuerza,6ladee el rof-
tro , fea á la derecha , o á la izquierda , fe le debe 
arder la Camba,que fe entiende facarla de la regla 
natural a la línea que va feñalada con la letra A. y 
fino fe remediaíle , y fuere el Freno partido , fe le 
hará entero, fe le arderá la Camba, como llevo dicho, 
y fe le pondrá vna BarbadadeBaíloncillolifo,la que 
va feñalada con la letra B. delgada , ó gruelTa, fe
gun la necefsitare el Cavallo,y fe le pondrá vn botón, 
como la de la letra B. á el lado conrrario , que íea 
liío , y no obedeciendo , le le arrayará dicho botón, 
y fe hará vn tanto mas elevado 3 pero no mas ancho que 
dos cantos de real de á ocho, y íi lo hiciere por tener 
en el vn afsiento,algo mas carne,que en el otro, fe 
le baxara aquel lado que huviere de aífentar,en el 
que tuviere alguna mas carne , lo miímo que la car
ne fe elevare,para que venga con igual fentimiento 
en los afsientos,y fe le echará el bailante juego de fa-
bores para divertirlo 5 y no dude el aficionado , o 
Maeílro,fe remediará,poniendo cada vno lo que ef-
tuviere de fu parte?con advertencia , que luego que 
dicho Freno fe le ponga á el Cavallo , no fe corra, 
ni cafcabelee en doce,6quincedias,harta que fehctlle 
firme , y libre del vicio, y no como quieren machos, 
que luego que le ponen el Freno á el Cavallo , lo 
meten en fuga en los tornos , y carreras, y querrán 
eftos , que luego íe reduzca el Cavallo , lo que ha
llo yo gran dcíatino,que fin conocer el Bruto a quien 

ha 



'Deleytc de CaiiallcroSr, 
h:\ Je obcJecer , quieren que lo haga en vna hora J o 
nias]-(fgo ,y no ha de íer eílo aísi, que fon necelíariüs 
al'^unos uiís .; y mudiri paciencia , y hiabihdad. Taní» 
bjcn pondrc <qui algunas Lftampas para losCaval'o:, 
que fiicix-n de aí.sieiuos muy agudos, a modo de filo, 
y que íean dcícainados de ellos,porque cftos neccíbi-
tan de Frenos mas blandos que los de Cubos Redondos, 
y es muy juílo dar a cada cofa \o neceflario , y per
qué no fe erte en la inteligencia, deque no ay Ftcp.o^ 
rna.s bhmJos, que los de Cubos Red Jndos, que les ay, 
y rnucjics,aunque no han fido pr.^.dicados , ora lea 
por ignorancia , ó por delcuido, ora porque los Ar-
íi-hces de Frenos no aygan hecho en cílo el ma'.or 
reparo , o por no haver vitlo jamas tal invcnciojí de 
ellos, por nü» eílar en cíiilo , y fer díficiíes de Jiaccr, 
y por lo que fon muy nccellarios, me obliga a poner 
aqui algunas Eílamp .s , y aclarar a los Arciíices fu 
invención ds ellos, por que es mi intento ir en todo mi 

efcripto con la mayor claridad , dándolo a enten
der a codos lo? q v: fe prccia(f:ii de curiofos 

en ella Facultad. 

TP.E-^. 



J pUcer de los CAvallos\ 

TÍENO ENTERO DE 
fampanelo ¿juadrado de medio 

Effejuelo, 

X 

ESte Freno íe podra aplicar a el 
Cavallo, que tuviere los áísien-
tos agudos , y muy defcaf-

'i^ados, como fea de lengua delgada, 
teniendo la caxa , ó hueco de la qui
jada en byqpa proporción , que no 
fea muy ancha, ni muy angofta, aun
que la tenga poco profunda , es mi 
femirle fera de mucho provecho, y 
ytilidad , por fer muy blando,yfua-
ve,por lo^quc es gtasiío de afeipnf»' 
tos, y fer movedizos j que cftos ficm* 
prc cftán firmes ^ haciendo afsienco 
en los aíslcntos del Cavallo , y no 
íc mueven , ni luden en dicho 
disiento , como los de Cubos Re-
idolndossy cftos Frenos fe deben ha-
iccr todos enteros, para la mayor fe-
guridad , y firmeza , echándole los 
¡jnros Acccííarios , y en la mirma 

I igual-

/ / 
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74 Deleyte de Cavallcrosl ] 
igualdad fu Barbada , fegun la neccfsitarc 5 y para 
que eílc encendido el Artífice el como los debecxe* 
curar, diré , que dichos Campanclos los h^ do cor
tar á la medida neceílaria del largo que huvieren de 
llevar » fegun huviere de fer la libertad de la lengua 
de vn pedazo de canon de Efcopcta,delgrucíTo,que 
fea ncceíTario , fegun fueren fus afsientos , y le pon* 
drá á cada vn campando, dos fortijuelas por la parte 
de adentro á los lados para que juegue en el palillo, 
que fe le enerará de las manezuUs, que van feñalidas 
en el ojo baxo de la Camba , y la montada , ó me
dia , fegun fuere neceíTario, fe le harán dos ahugeros 
a la parte de abaxo donde entrarán las efpigas de lo$ 
palillos, que ferán de quadrado, y fe remacharán por 
la parte de adentro, haciéndole á dichos ahugeros, vn 
chanflancillo á la parte de adentro, donde fe embeba 
cl remache para la mayor firmeza, y aífco, yeftoha 
de fer deípues que los campanelos * cftén pUeílos ea 

los palillos, y los palillos en las Cambas, y edobieu' 
hecho, hallará fon bien parecidos, y muy 

provechüfos para dichas bocas. 

FRE, 



y pÍMCtr de los Cávallos. 7^ 
FRENO DE CAMPANELOS 

qnadradcs de Pon dejo {nteri>. 

2o. 

r"̂ Ste Freno también fe puede aplicar a 
_j los afsiencos de dicha boca delCa-

vallo , aunque tenga algún tanto mis 
grueíTala lengua, teniendo la caxa en de, 
bidaproporcion,yíí ele avallo picoteare, ¡ 
noIcfcradañofo,y aunque cftos Cava-
llos, por lo agudo que fon de barillas, 6 
afsientos t por lo natural íuelcn fer de bar
ba redonda, y defcarnada: También los 
íuele haver con carn¿ en ella,y alguna tal 
vez llana, por cuya razón afsiácit os, co
mo a los demás fe le debe aplicar \^ Barba
da correfpondientc,fcgun tuerefu barba, 
y hallandüfe en cílc)s la barba !lana,y car-
nofa, fi al tantear la carne fe hallare fer AÍ» 
pera, fe le pondrá vna Barbada de quatro 
Eslabones quadrados , aunque de efto he 
cxecutado muy poco, porque es neceíía-
río que feafobradamentc recia dicha bar-
ba para efta aplicacioo , y íiemprcquefe 
pueda remediar con la ochavada o entor
chada, no fe debe paflar á todo efte rigor. IRÉ' 



^6 T>dejte de Cangalleros, 

FRENO DE CJMPANELOS 
quadrados de Efpejnelo entero. 

2.3 • 

TAmblen cílc Freno fe puede 
aplicar a dichos aüicmos de 
Cavallos, fiemprc que la len

gua fea mas grucíía, que la natural, 
Tiendo fu caxa natural, que no fea 
muy ancha , ni angofta . y fi pico
teare trayendo defcompefto el roftro; 
le fcrá aun muy mas vcil que el an
tecedente numero 22. y poniéndo
le ia Barbada en fu lugar, y la que 
corrcfpon Ja , fegun fuere fu barba, 
no dudo fe afirmará el Cavallo. 

f¿ 
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j flacer de los Ca^uallosl 
FRENO DE ESPEJVELO 

entero de Campanelos quadrados, 
j Tirantes, 

24 

77 
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E Stc Freno también fera tt\ny 
aparente para dicha boca, aun
que tenga dichos vicios 3 y íi 

fuere boquirrafgado, fe le pondrán 
los Tirantes, que van feñalados,le
vantándolos aquello mifmo, que tu
viere de mas rafgado que lo natu
ral , y le ferá muy aparente , por 
llevar dichos tirantes , y cftos no 
darle lugar á que el Cavallo Taque 
el Freno del lugar natural, que le 
pertenece ? y ü fuere recio de bar
ba , fe le pondrá vna Barbada de 
Baíloncillo delgada, con dos boto
nes movedizos a los lados, y rayados. 
Bien pudiera poner aqui muchas mas 
diferencias de eílos Frenos,porque 
íc pueden hacer j pero por no con
fundir á los Artífices de dicha Pro-
fefsÍQa,lo íufpendcrc , y ms palia

re 

'^ 
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So Ddejte de Ca^JalUros] 
íc a otros géneros,fi bien en los demás ,que vancf-
tampados , y que fe eílamparen,podra tomar de allí 
fus diferencias, fiempre que el Cavallo lo necefsitares 
y porque dexamos ya dicho las aplicaciones de lc;s 
prcnos para los Cavallos muy blandos de boca, para 
lem^ediar fus vicios,fcra bien pafscmos mas aüclanrc, 
para enfrenar les Cavallos, que tuvieren alguna car

ne mas en los aísientos, cerno en la barba, para 
que anden,cerno deben, obedientes 

á fu dueño 

FRE. 



j pUcer d€ los Cavallo si ^s 

FRENO DE MEBÍOS 
Compártelos entero de medio Portelejoi 

tímá J m 

EStc Freno propiamente de nle^ 
dios Campanelos jfe puede apli
car á el Cavallo , que tuviere 

los afslcntosredondos ^ y que íeaii co
mo naturales , que ni nluy defcarna
dos , ni tam|)Oco con mucha carnej 
y aunque fean agudos, no Tiendo muy 
defcarnados , también fe le pueden 
Hplicár fismpre que tenga ja caxa,6 
hueco de la quijada bax\i ,ca vn buen 
medio , eomo tanvblen la lengua que 
fea fuá vé ^ y no gruálTa , y Ti fuere 
redondo de barba , y tuviere carne 
en ella, fe le pondrá vna Barbada de 
quatro Eslabones ochavada ", y Tino 
obedecieííc , fe le pondrá la Barbada 
entorchada, con tal que no cí[z laf-
timado en dicha barba , porque de QU 
tarlo.es neceífario vfir en primer íit-
gar de ¡a deMediaCana, para que fancí 
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-yS Dsleyte de Cd'VaUcrosl 
con advertencia ,c]ueeíl:os Frenos mayormente deben 
fer enteros, para que tengan el lugar íirme, y feguro píT 
los grandes efeéVos que cauían 5 como eñen hechos co
mo deben, fon de grandifsima vtilidad, y provecho, por 
lo mucho que Tupien algunos defaciertos de los bri
dones , y no dude el Cavallero andará bien , y obe

diente el Cavallo,por tener lo que ncccísita, 
íegun fus afsientos , caxa , lengua , y 

barba. 

Frv^-



j placer de los Cavallosl 

F R E NO DE ME 
Campanelos de Portalejo 

Ckiliana, 

19 

DE eíle Freno fe puede también 
vfar para el Cavallo, que tuvie
re la boca antecedente , aun-f 

que tenga la lengua algún tanto mas 
grueíla , y (i anduviere algo inquieto 
de la cabeza , le ferá muy provecho-
fo, por el juego que lleva mas que 
el antecedente , del numero Zf. y íi 
tuviere la barba al modo de la ante
cedente , fe le pondrá la Barbada ya 
dicha', G como mejor parezca la ne
cesite j y advierto, que también cftos 
Frenos,íe le pueden aplicar álos Ca-
vallos,que fueren blandos de boca.fien-
do neceíTario quitarle el vicio de me
ter los labios para echaríelos fuera, ha. 
cicndo los Campanelos mas grueflos, 
que es donde confiíle el fer blandos, 
y fino huviera Frenos blandos de cí-
tos aeneros, no ío pudieran enfrenar 

bien 



^4 Dcleyte de Ca-vallerfs] 
bien los Cavalloí) , poique los Frenos de Cubes Re
dondos , no pueden fcrvir para los Cavallos,que me
ten los labios , ni para los que alien al Freno,ni pa
ra los que fon recios de boca , 6 que fe apoyan otros, y 
vicios,que fuelcn tener,y por eflo feleponeclafsicn-» 
to del Freno, fegun el que el Cavallo tuviere j la mon
tada , fcgun íu lengua > y caxa , la Barbada fegua 
fu calidad , ü fuere aguda , redonda , ü llana , íi 
Cuvicre mucha carne fobre el hueíío , 6 poca, y ío^ 
brc eílos puntos,que llevo dicho , fe remediaran ¡os. 
vicios de los Cavallosjfalvo tal vez,que fe les fuelc 
poner mas íuave que los afslentos pide, para quitarla 
t\ vicio de apoyar,que también entonces fe les íuelc 
poner menos Barbada,que demueftra fu barba , y 
mas vencida,que Jo que le toca, y de cfto miímo 
fe puede vfat quando el Cavallo eííuvierc laftimadoj 
pues folo fe va á que fanc , y á que fe levante 5 pero 

defpucs de eíle vicio quitado, fe le pondrá el Freno 
correípondientc á fu boca, para que fe afirme, 

y ande con obediencia. 

fA¿i 



y placer de los Ca-vallosl 

FRENO ENTERO DE MEDIOS 
Cambártelos ,y medio Fort alejo. 

NO dude el curlofoi y afíclona-
nado, que el Freno que muef-
tra eíla Eftampa , ferá á pro-

poíito para la boca del Cavallo , que 
dexamos dicha, aunque tenga los vicios 
referidos, por tener el bailante juego 
para fu divcrfion , por fer de mucha 
jBrmeza , y feguridad.con el qual no 
fe entallará la lengua , hará mas azo
te la Barbada poniéndole eíla fegun 
la necefsitare , y en el lugar que le 
toque. 

FRE^ 



S6 Deleyte de Canjalleros, 
ALIENO ENTERO DE MEDIOS 

Campa/2élos de Portalejo con Mi-
pajuelas. 
cS 

28. 

E^Ste Freno a vn es de mas aprobación, 
j queel aiuecedente para dicha boca 

de Cavallo, y quitar los vicios , y defectos 
ya dichos, aunque tenga algo mas grueíTa 
la lengua , íiempre que fea íu caxa propor
cionada, por el mucho juego, y entreteni-
micnco que lleva fe adormecerá de tal 
fuerte, que no fe acordara de tales vicios a 
quatro veces, que fe le ponga el Freno, te
niendo los tiros a proporción, y Barbada fe-
gun la ncceísitare fu barba j y fi en eíle ge
nero de bocas huvicre algún Cavallo, que 
torcicreel roftro , ya dcxo dicho el modo 
de remediarlo. 
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j pLicer de los Carvallos: S7 

FRENO BE CJMPANELOS BE 
Portalejo entero con Tirantes. 

|_ jSteFreno es cambien muy apa-
I j rente, y de gran leguridad pa

ra el Cavallo , que tuviere la boca, 
lengua,vicios , y caxa ya referidos, 
aunque fea boquirrafgado , le fera 
muy viil, y de gran fcguridad, por el 
mucho juego, y Tirantes que lleva, 
por lo que no dudo fe afirmara muy 
bien el Cavallo, y fe olvidará de dife
rentes vicios , teniendo la Barbada, 
que le correfponda áfu barba , y que 
vaya puerta en fu lugar. 

En cíla forma que va puefta efta 
cadenilla en efte dibujóle debe poner 
en el Freno que lirve para quitar el vi
cio, que llevo dicho , de los Cí^vallos 
que cogen las Cambas con los dientes 
en qualquicra Freno. Fll£' 



S8 Belejte cíe CavalUrosl 

FRENO BE ME BIOS 
Campanelos de Porulejo entero. 

50. 

'K-> 

TAmbícn el Frenó que muef-
tra efta Eftampa,fera rouy 
aparente para dichos afsien-

¡EOS de Cavallo, mayormente para 
el que tapare los afsientos con los 
labios , defendiendofe del Freno, 
aunque fea boquiconejuno , le 
echará , y defarmará los labios 
para que aíslente cl Freno en el 
lugar que le toca, loque no ten
drá ninguna duda,porque es cofa 
muy fegura j y fi tuviere la barba 
con mucha carne fobrc el hueíío, 
fe le pondrá vna Barbada delgada, 
y torcida , o la que correíponda, 
^cgüij fu barba fuere. 

ẑ ^^j 

vi ' ^ 
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y placer de los Cá^alloux^ S? 
FRENO' DE MEDIOS 

Camfondos de Fort dejo entero con 
\ ., ' Molinetes, 

TAmblen c(íe Freno fe puede 
aplicar á dichos afsientos deCa-

Vallo, teniendo la lengua , y caxa en 
debida proporción^ fiempre que tenga 
el vicio de facar dicha lengua, ponién
dole los tres Molinetes, que feñala efta 
Eftampa,con la elevación que demueC* 
tran movedizos ,y fino la recogiere,fe 
Ic pondrán firmes fin movimiento , y 
que las rayas fean hondas, á modo de 
diente de Sierra , y fi con efto no fe re
mediare dicho vicio , mas adelante fe 
moftrará por fa Eftampa, con la que la 
recogerá»fin que en ello aya duda , y 
(i deípues de quitado efte vicio no obe
deciere el Cávallo , por fer el Freno 
muy fuave, fe le pondrá otro aparen
te fegun fueren fus afsientos 

2 Fi^r-



De ley te de Cavalleros't 
FRENO DE ME DIO 

Campaniles de Portalejo partido cen 
PecezjueU, 

3 -̂

^Attibicn efte Freno fe puede po
ner al Cavallo, que tuviere la 

boca ya referida, que también le pue
de fervir Tiendo en la forma, que va 
dicho dibujo, con el modo de atadura 
en mediojy fi fuere el nudo, o atadura 
redondo, como fuelcn haccrfc, ferá 
de poco valor , por razón de que 
cftos fe fuelen quebrar demafiado,y 
íio tienen lugar feguro , y fon de 
jgran peligro paraentallarle la lengua, 
por lo que encargo fea como el di
bujo , y fierapre que fea entero,es 
inas de mi aprobación. 

ií }^ 
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J placer de hs Cavallosl ¡pí 
FRENO DE MEDIOS 

Camfanelos demedio Effejticlo 
partido. 

55 

Idizos. 

SI el Cavallo fütltíre algún tati
to mas grueíla la lengua, 
teniendo lá caxa en vn me

dio , y tuviere los afsientos , que 
yá llevo dichos, fe le podra tam
bién aplicar cfte Freno ; pero íi 
fuere recio de varillas,fe le apli
cará los Campanelos mas delga
dos , y íí fueten dcícarnadas, fe 
le aplicará más grucffos , porque 
en efte genero de Cavallos bo-
quiconejunos los ay mas recios, 
y mas blando», por cuya razón fe 
deben executar los Frenos á la 
fimilitud de fus bocas 5 y fi fe 
valiere de los labios tapando los 
afsientos con ellos , fe le podrá 
poner los botones , que llevo 

di. 
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pz De ley te ele Ca'valUros] 
dicho j y no tan folamcnte a cílos baquicon^irRCs^ 
les deíarmara los labios para no valcrfc dq ellos, 
iino es también á ios que fueren de boca natural , o 
boquirrafgados 5 advírtiendo , que á cftrs Frenos fe 
les debe dexar ¿MQ el medio Campanelo á la parto 

de afuera hafta la Camba , víi dedo de olgura, 
ó mas , fegun fuere cl.grucíío del labio 

del Cavallo. 

tKEi 



y'pUcer Je ¡os Caí-a!lo sí • . 95 
FRnslO ENTERO DE AÍEDIOS 

Ca>mj>tmclos con ?7iedio Ef^^juclo. 

^T^Ambieneíle Freno le podra fervir 
! X a elCavallo,quctuvierelosahie(i-
tos ya dichos, a.inqae íca algo grucíib de 
lcngua,con mayor razón,por ícr entero,V 
efta no cftar oprimida , fino es ir mas fref-
ca»y guftofa.por lo que no íe puede que
brar elFrcno en la boca del Cavallo, en la 
que ira íiempre con firmeza, y fjguridad, 
echándole la Barbada, que le rucre con
veniente ,íegun la caribe uac ciivicre cí 
Cavallofobrela barba Ay h cnvicre el vi
cio de torcer el roílro , o no bolver a \ a 
lado.oa ocroconpreílcza, íel; pondrá 
Ja Barbada con vn boten a la parte con
traria donde torciereel roítio , y íi fuere 
rnny recio de barba, fcra el Ballonciilj 
de laBarbada delgado,y rayado ala pnrce 
de adentro ,qüccsdoiKlc aísicntala {iar-
bada,y me parece que el Cavallo ira bien, 
yícguro. 

Aa IRE^ 



P4 Belcyie de CAValleros, 
YKENODE ESPEJVELO ENTERO 

de medios Campanelos. 

35. 

EStc Freno fcra muy apropofsíto 
para el Cavallo, que fuere de los 
afsientos ya referidos , como 

tenga la lengua mas gruella, que la an-
tecedence, aunque íea aípera, y fea an
cho de caxa, fiendo efta poco profun
da , irá el Ca vallo bien coa dicho Fre
no, por razón de ir la lengua con liber
tad baílame ,y nocargar el Frenofo-
bre ella, lo que acontece a los Cava-
llos,queno tienen baflaute libertad, 
porque á eftos los mortifica de caí mo
do, por fer tan feníible , como llevo 
dicho,la lengua oe losCavallos, qjc 
andan defabridos , por lo que no fe 
pueden facar buenasconfequenciasi 
y fteíleCavalIo tuviere la barba re
cia , y ancha, le le aplicara la Barbaja 
entorchada delgada , y ft etla fuere 
puefta como debe, no dudo andará el 
Cavallo firme, y bien puerto. 

u 
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j placer de los Carvallos: 

VKE NO D£ MEDIOS 
Campanelos rajados de EJpejuelo entero. 

EStc Freno fe puede aplicar cam
bien a el Cavallo , que íuere 

algún tanto mas recio de aísíentos 
qua los que llevo dichos 5 advirtien
do , que las rayas de dichos medios 
Campanelos , no fean profundas, 
porque en cfte cafo íera de bailan
te rigor , y nos podra laítimar los 
afsiencos del Cavallo,iie lo que de
bemos huir porel peligro en que nos 
ponemos j y fi fuere grueílodclcn-
gua , y picoteare , también ira bien 
con el fi la Barbada íc le aplicare 
correfpondiente á fu baiba , y efta 
vaya en el lugar, y aísicnto ,que le 
pertenece. 

ERE' 



^6 Deleyte cíe C^,zJaUeros\ 
I ' RENO DE MEDIOS 

C^Tíopiínelos,j Efpejr'íclo entero con botones 

-3 / . 

TAmblen cíle Freno es muy apa
rente para losCavallos, que 
tuvieren dichos afsientos , v 

fueren grucíTos de lengua , aunque 
tenga la caxa ancha , y no muy 
profunda, per tener baftance liber
tad en la lengua 5 y fi acafo fe va
liere de los labios para evadirfe de 
Ja fugecion del Freno , fe le pondrán 
los botones,que lleva dicha Eftarnpa, 
los que le- defarmara de tal fuerte, 
que no lo pueda bolvcr a cxecutarj 
y íi tuviere mucha carne fobre la 
barba , fe le aplicara vna Barbada 
de BafloncíIIo torcida , teniendo el 
vicio de torcer el roílro, y en efta 
fe Ic pondrá vn botón rayado a la 
parte contraria , y lo miímo fe 

cxccu-



y placer de los Qwallof* py 
cxccutara , íino corriere derecho, facandole , en ca
fo neceíTario, la Camba, ó Tiro de la regla natural, ar-
diendofcla lo que pareciere bañante , y cíla fea deí 
lado contrario á la parte donde fuere el botón , para 
la mayor feguridad de quitar eíle vicio , y no,du«. 

do fe remediará , porque tengo la expcrien-̂  
cia de havcrlo remediado á 

muchoŝ  

r-
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(p8 T)e!eyte de Ca-vallcrns^ 
EllENO BE MEDIOS CAM1'ANEL0<^ 

de EfpcJHclo entero con Tiyantes. 

58. 

iiíiüve-l diz.0! 

E L Freno , que rriaeílía eOa 
figura fer.i muy íi^ropoíi-

to para el Cavaüo , que tuviere 
los afsicntosj referidos , y fuere 
de lengua grueíía , y boquirraf-
gado , y anduviere inquieto de 
la cabeza picoteando , o fe ía-
cudiere , por razón , que con el 
mucho juego fe adormecerá, ol
vidándole del vicio , y con los 
Tirantes andará el Freno en id 
lugar , fin que lo pueda quitar 
de fu afsiento , ni fubirlo a las 
muelas 5 y trayendo la lengua fin 
cftar oprimida , traerá la boca 
muyfrefca> y húmeda,con mu
cho gufto , y obediencia al Ca-
vallero para que lo halle fcguro 

quan-: 
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99 j placer de ios Cavallos, 
íquandolo mande, teniendo la Barbada a proporción de 
fu barba , y pueda a medida , fegun buena rcglj , y 
no tan folamente en ellos Frenos , coivu) en otros 
qualefquiera géneros, que fea , fiemprc que reconoz
ca el Cavallero , 6 Maeílro fer elCavallofcco debo
ca procurará echarle el bañante juego en ella para fu 
divcrfion , y para huniedecerfela , y íiempre que vfc 
fie bailantes fabores en los Frenos , le fera muy pro-

yecliofo , porque fi tuviere algún vicio , íc íq 
quitara , y el que no lo tuviere, v\o 

lo tomara. 

IRE^ 



.í̂ o Díígf^ de Caballeros, 
FRENO DE CAMPy^JSlELOS 

de Ef^ejmlo entero, con Molinetes, 

SI el Cavallo tuviere grucíía lá leni 
gtia , y trayendola con la baftante 
libertad para ella ^ que no fe le en

talle, ponicndofele morada, y eftc la fâ  
care , íc pueden aplicar eílos Moline
tes movedizos para que la recoja,y no 
lo ha cíendo ,fe le afirmaran como llevo 
dicho. No quiero paííar mas adelante 
en mas dibujos de Frenos de efte gene
r o , aunque pudiera poner otros muchos 
diferentes, lo que no execuco 5 lo vno, 
porque eftos fon los mas eífcnciales , y 
provechofos para las dichas bocas de Ca-
vallos } y lo otro , por no confundir .1 
los Cavalleros aficionados , 6 á los Ar
tífices , que manejaren clk profeísionj 
pero no dexarc de advertir, aunque pa
rezca 1er molefto , que a eftos Frenos, 
que van dibujados fe le deben hechar 

las 



j placer £¡e los Cavallos, JQ^ 
las Cambas , o Tiros , íegun las nccefsítare el Cava-
Ha , por que fítrae la ca^a bien pueíca en cl paílco^ 
fe le echaran naturales , ni muy largas , ni muy cor
tas , íi fe dcfpapare por defecto de ellas, íe le pondrán 
largas,y alcas de cabeza? fi andii/icrc recogido,cor
tas , y vencidas , fin ponerle en los arsientos mas ri
gor quelo neccííario, antes fi fe le debe poner vn tan-
torneaos ; como llevo dicho, por no tener el cono
cimiento realmente de la manodclCavallero, o natu
ral del Cavallo , y en efta torma no fe laítimara cl Ca-
valIo,y en la barba de él fe ha de vfar en la mifma 
forma , poniéndole la que correfponda , ó algo me
nos , porque nos quede cl recurfo de añadir lo que 
pareciere que es lo mas feguro , y acertado para no 
errarlo : Y por parccei me cfiá bañante advertido el ré
gimen , que en títoíe ha de llevar, no canfaré mas a 
misLedorcs , y me paitaré á otras diferencias de bo-
cas,y fus remedios de ellas, y antes que corhicncc fu 
dibujo, pondré cl primero el que quita el vicio defa-
car la lengua a los Cavallos con realidad , porque cen
dra ya el Cavallero el defco de faberlo 5 y quiero fa-
carlo de efle cuydado antes que paísemos a otras di
ferencias de Frenos. 

bi bien advierto también,que cftosCampanelos fe 
han de hacer fegun el Cavallo tuviere los Afsientos,por 
c]uc íi fuere de poca cafne fe echaran grueflos ,y íi fue« 

ren de mucha ,ferán de^gados,y fi fueren en va 
buen medio feran correfpondientes 

á íu boca. 

Ce ESTE 



jQZ De ley te de Ca'valleros], 

ESrE FRENO ES SOLO DIRIGIDO , 
para ios Carvallos, que/acaren la lengua, que fe A, ^. 

llama Canon entero. "i. 

ESte es el Frenó, que llevo dicíio 
quita á los Cavallos el vicio de 
íacar la lengua, pues en quan-

tos he viílo , y he enfrenado en el 
tiempo dequarcntay ocho años, que 
tengo efte exerciclo,folodos hevifto 
no fe ayan reducido j el vno, por te
ner la lengua muy grueíTajy el otro 
por tenerla muy delgada demafiado, 
pero no por cíTo dexaron de tener 
remedio con otros Frenos, que aqui 
coníiguicnte pondré fus dibujos j y es 
de advertir, qus efte genero de Fre
nos, que llevo dibujado, es folo di
rigido á quitar efte vicio, que es muy 
perjudicial , y defpues de quitado, 
íino obedeciere , aunque fe le h e 

chen 



l O ^ y placer de los Caballos", 
hecíien las Cambas algo largas , por lo faaVe de ef, 
te Freno , que á eílos fe le deben hacer las Cambas 
aísi , fe le hechara algún tanto rigor en la Barbada, 
de fuerce que no fe laftime , y en cafo de no obe
decer dcfpues de quitado efte vicio , fe pailaca á en

frenarlo con otro genero de Freno , el que 
'̂ ^ necelsitare , fegun íu 

boca. 

FRE^ 



:BRENO 
Deleyte de Caiiallerosl 

DE MEDIA ESCACHA 
/ichapon con ̂ ira?Jtes, 

DE 

41. 

EStc es el Freno con el que remedie cí diclio Ca-
vallo , que tenia la lengua muy delgada ,,| pero 

íioporque efte íea dcmediaEfcacha, fe le ha de apli
car a todos , por que debe fer fegun tuviere fus^fsicn-
cos , pues en todos los demás géneros fe puede hacer̂  
/dicho Achapon, 

42,. 

'¡_J Ste Freno es de Cubos redondos de Efj'íejuelo cnte-
U j ro»con elquccnfrcncclCavnllode Li lengua grueA 

fa, y por llevar y.i dicho las caufalcs, y por que fe i cmc-
diü, no lo explico mas, por no caníar. ERE-. 



3̂  ¿Jaccr de los Cd-vallosl 7df 

m£NO DE MEDIA ESCACHA 
defvcnado partido, 

45. 
^:Sg:x 

SI el Cavallo tuviere la boca natural 
que fe entiende los afsicncos re
dondos, y que tenga fobrc ellos 

proporcionada carne , que ni tenga 
poca,ni mucha, y cftc tuvierclalcn* 
gua delgada , Tiendo la caxa en vn 
buen medio , fe le podi'a aplicar eftc 
Freno,que niueílra e(la figura,íien 
do los tiros proporcionados , como 
afsimifmo la Barbada , que efta debe 
fer,fcgunla carne tuviere fobfc el 
hueífo , y concurriendo eílas calida 
des, foy de fentir andará bien arrcn 
dado,íicndo de buen natural, como 
fea la mano del Bridón bien arreglada. 

Todos los Frenos que aquieftam-
parc de cftc genero,vaya el Curiofo, 
y Aficionado, en que íc deben aplicar 
^ los Cavallos que tuvieren los afsien-

p d tos 



io6 "Deleyte ele Ca'valhr&s] 
tos naturales , y aun mas que naturales , que fe en* 
tiende tener alguna carne mas fobre las barillas, ó dichos 
afsientos, y como todos no han de fer de vn miímo 
genero,algunos havrá algún tanto mas recios , que 
los naturales 5 y a eftos, aunque fea en cíle genero de 
Frenos , fe puede hacer algún poco mas , ó menos 
delgado , íegun lo neccfsitaren , y en la mifma con
formidad, fcran las Barbadas arregladas á la carne, que 
tuviere fobre el huello de la barba , y que cíUs 

vayan bien pueílas , que ní vayan vencidas, 
ni ardientes, para que los Cavallos tenga 

fujecion. 

FRE^' 



y pUcer de los Cavallosl 
FRENO DE MEDIA ESCACHA 

fartido de media montada. 

44. 
^S :̂̂  

uiiihii'iitimiiiimijiü 

ESte Freno también fe puede apli
car a la boca del Cavallo ya re

ferido en el dibujo antecedente, con 
alguna mas propiedad, por tener al
guna mas diveríion el Cavallo con el 
poquillo de juego que lleva masque 
el antecedente , y traerá la boca mas 
frefca, y andará mas á gufto. 

k 
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:o$ Delcjie de Ca^jallcros 

TRENO DE MEDIA ESCACHA 
Medio Fort alejo con Ckiliana, 

ESte Freno fe puede muy bien 
aplicará el ¿avallo, que tu* 

viere los afsientos ya referidos, aun-» 
que tenga algún tanto mas grxiefla 
la lengua jy íiclCavallotraxeííc in
quieto el roftro , y picoteare,le fe-
r¿\ QC grande vtilidaá, y provecho, 
aunque fea fecode boca, irá mviy 
bien con el , porque con las mu 
chas faliberas, que lleva, lo diverti
rá , y humedecerá la boca, y fe ol
vidará de el refabio ya dicho , y fí 
tuviere la Barba corrcfpondientc á 
fus aCsientos, fe le pondrá vna Bar
bada de quatro Eslabones delgados, 
los del medio redondos , y los de 
las puntas ochavados. 



y placer de los Cavallosí 
FREISIO DE MEDIA ESCACHA 

de Porf alejo con dciliana y y Tirantes, 

EStc Frenó es también muy a 
propofico para dicha Boca de 

Cavallo , aunque tenga algún poco 
masgrueíia la lengua, por tener mas 
libertad , que los antecedentes , por 
cuya razón fe debe aplicar 5 como 
también ferá muy vcil para cl Cavallo 
que diere cabezadas , y picoteare, 
porque con la mucha diverfion, y 
juego que lleva,fe adormecerá , y 
quitara dicho vicio, como también 
aunque fea muy fcco de boca , fe la 
humedecerá , y traerá frefca , y 
guftofa , y aunque fea boquirraf-
gado,con los Tirantes que lleva,le
vantándolos aquello que correfpon-
da . fcgun lo rafgado de fu boca, 
íe afirmara , y ira bien puedo en 
fu lugar , fm que pueda quitarlo de 
el, por loqual tendrá gran firmeza, 

Ee y 



loz Deleyte de Cavallerosl 
y ¡ra muy obediente a fu Amo a quanto lemándaf-
fe,riem;jrc que le trayga la Barbada corrcfpondlcntc á 
fu barba ,7 que eíla vaya pae'h con gran regla , por
que de eña fuerte havra buenos efectos, y mucha fe-
guridad , por fer cfte genero de Frenos de grande 

apruebo,por las muchasfalibcrasque lleva,con 
las que fuple mucho, aunque el Freno no 

fea el mas aparente. 

FRE~ 



y placer de los Carvallos, 105 
ERENO DE MEBIA ESCACHA | 

de Fort alejo entero, 

47. 
í í ~ '̂ ^> 

% 

§̂fe? 

-sato 

TEnÍGiido la boca como llevo 
dicho en mi primer dibujo, 

fe le podrá cambien aplicar el Fre
no ,quc mucftra efta figura fiemprc 
que tenga la lengua delgada, y que 
no fea muy angofto de caxa, y aun
que trayga el roftro algo dcfcom-
puefto , íc le afirmará en el poco 
juego que lleva 5 y teniendo la Bar
bada que necefsitare, y bien puerta 
en el lugar que le toca, es mi fen-
tir irá elCavallo arreglado, porque 
eílos Frenos enteros fon de gran ñt" 
incza,y feguridad, llevando también 
los tiros que fean ncceífarios. 

í^ 

V 

o 

r/ 

á̂> 

EKE^ 



'i()4 Ddeyte de díváHeros] 
FRENO DE MEDIA ESCACHA 

de Fortalejo, o media Montada entero. 

TEnícndo íós afsientos ya re
feridos , fe le podra aplicar 

el Freno , que mueftra cña figura, 
como tenga la lengua , y caxa en 
debida proporción ficmprc que no 
tenga algún vicio, o refabio, que 
quitar , pues folo va dirigido cftc 
freno a que el Cavallo fe afirme, 
y ande obediente, teniendo la Bar* 
bada , que toca , y pertenece, fê  
gun íix calidad de barba. 

FRE^ 



115 y placer He losCéiJaüosl 
FRENO DE MEDIA ESCACHA 

con JPortalejo entero con T^irantes, 

NO dude quaíquíerá Cavalíeró, 6 
Artífice , que cíle Freno fera 

de grande aprobación para el Cavallo, 
que tuviere los afsicntos feü;un llevo 
dicho , aunque fea grueífo de lengua. 
Tiendo algo ancho de caxa , aunque 
tenga el vicio de picotear , hacer cj-
gcra , o fcr feco de boca , o boquí-
rrígrido , que para todos eftos defec
tos , y vicK)s va dirigido para fu re-
i n d i o , porque para lo grucílo de len« 
g a, lleva la bañante libertad , para lo 
ícco de boca , y inquietud de la Ca
beza , como también para el rafgado 
de la boca, va muy veílido de falibcras 
para adoraiccerlo, y los Tirantes para 
que no fe beba cl Freno , y lo fique 
de fa lügAr , por lo qual tendrá el Ca
vallo gran feguridad , y íirmeza , re-

F f iiicn* 



IT4 Veleyte Je Cdrallerof, 
niendo la Barbada corrcfpondicntc a fu barba i y fi 
acafo torclcre el roílro a qualquicra lado , o tuviere 
otro vicio alguno , ya fabc el aficionado fu remedio, 
por los antecedentes,y tanto. En cftc genero de Frenos, 
como en otros qualcfquicra,fc debe vfar de dicho re

medio , y invenciones , para que anden los 
Cavallos arreglados ¿ y como 

deben. 

IRJE^ 



y placer ¿e los CavaUosl V r y 
FRENO DE MEDiA ESCACHA f/"""^ 

de Fortalcjo entero con NÍÁinetes.- Ixt^^v^fe 

Siempre que el Cavallo tuviere 
los afsientos en la forma ya 

dicha , y el vicio de facar la len
gua , aunque efta fea algo gruef-
fa, y no teniéndolo no fe le apli
cara 5 advircicndo , que íiendo 
precifo hacerlo para quirar dicho 
vicio , fe le han de poner los Mo
linetes moved.Z05, en la prim;rA 
ocafion rayados , pero poco pro
fundas dichas rayas? pero fino obe
deciere , fe le pondrán firmes , y 
las rayas que Ligan á fíio > y de 
cftár rebelde fe apelara á el Freno 
de Catión entero, nmn. :5 (5. y po
niéndole la BjrbaJa neceíaria, co
mo los tiros, que fejn proporcio
nados ,pucs de efta fuerce fe facari 
el fruto que fe defca. 



ii'̂  Deieyte de Cavdleros] 
TRENO DE MEDIA ESCACHA r 

í̂ i' medio Ej^eJHelo partido^ 

i' . / ' ' ' 

TAmblen cílc Freno puede íer-
vir en los afsicntosde la boca 

dicha,tenIenJo la lengua natural; pe
ro ha de fcr en cafo, que fea angofto 
de caca,y que tenga hueco en ella 
que con el Arco, qui lleva eí Ef-
p̂  jacio , o montada , como dize el 
vulgo , fuplira la falta de lo angof
to , y poco hLleco en la quijada baxa, 
y con eílo traerá libre la lengua , y 
el Freno aííentara , y hará batería 
en los aísienros del ¿avallo , pero 
apruebo por mas feguros, y firmes 
los enteros. 

FRE^ 



y placer de los C^^oallos". ii-j 
FRENO . DE MEDIA ESCACHA 

con E/pej líelo PAvtido,^ 

^ I ^Eníendo el Cavalío los dichos 
_ afsientos , aunque fea grueí^o 

de lengua, y angofto de caxa , íz le 
podra poner elle Freno, que mueftra 
cfta figura, y aunque fea la lengua ai» 
pera 3 también es verofimil andará 
á güilo, y bien afirmado fiempreque 
el hueco de abaxo no fea mas ancho 
que el que tuviere el hueco de la qui
jada baxa , por razón de que la falta 
que tuvo naturaleza la fuplc el Arco 
de dicho Efpejuclq. 

Gg 



i i 8 Delcjte de Ca^valleros] 
FPENO DE MEDIA ESCACHA 

ds Efpejuelo partido. 

c A \ 

'íy/ 

M 
ii¿ •'•'•-"•'"••""•i|»'""i'lili 

SI el Cavallo tuviere los afslentosy 
que llevo mencionados, y la len

gua fuere mas griieífa , que la ante
cedente , aunque fea angoílo- de ca-
xa, fe podra valer el Cavallero tambiea 
de eftc Freno , que mueftra eíla figu
ra , pues con el es mi fcncir no fe le 
oprimirá la lengua , y la traerá con 
gado , con la prevención de que no 
fea mas ancha la moneada por ¡a par
te de abaxo , para que los afsientos 
del Freno afsiencen en los del Cava-
lio para que tenga firmeza 5 y fi tu
viere la Barbada correfpondiente á fu 
barba, y no obedeciere todo aquello 
que íea ncccílario , fe le añadirá por 
la barba vn poquillo de mas rigor ,dc 
fuerte que no fe laílime , porque ef-
íos Frenos partidos ya llevo dicho no 
fon de tanta íiraicza como los enteros. 

FRE^ 

í--* 
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y placer de ¡os Cavallos'i iip 
FRENO DE MEDIA ESCACHAt>J 

de Efpejuelo entero^ 

^ I el Cavallo tuviere los afslentos dichos 
^ Tiendo grueíla .yafperala lengua , y 
tuviere el hueco de la quijada poco profun
da , aunque fea algo feco de boca , y tuvie
re el viciodefacudirla cabeza con alguna 
inquietud , fe le podrá poner el Freno, que 
mueílra efta figura, que foy de fentir, no te
niendo otro defecto , irá bien con el .por
que lleva la bailante libertad para fu len
gua, y las íaliberas correfpondientes para 
que fe aquiete, y afirme el roflro; pero fí en 
cílos huvierc aIgLiaCavallo,quc tenga el va 
afsiento con mas carne que el otro, fe baxa-
rá aquel lado que ha de caer fobre el afsien
to que tuviere mas carne , para que venga 
por igual grado el caftigo en la boca delCa-
\allo jy encftos Frenos enteros nofcnpL'-
que mas rigor, que lo que defmoftrare ía 
barba del Cavallo, que en cíl:os Frenos es 
algopelígrofü.por la fíraicza que tienen. 

file:///allo


120 'Deicjtc ae Ca'vaiíerúf¡ 

TRENO DE MEDIA ESCACHA 
con Efpcjuelo entero ,y airantes. 

SS. 

1^ 1 
í. •. . V ' . . , ; „ , : • : - i ' , 

•'' I "'Amblen eíle Freno es aparente 
J L para la boca del Cavallo que 

dexo dicha, aunque tenga gruef-
í'a la lengua , y la caxa , aunque fea 
algo ancha , como fea llana ,felepuc< 
de aplicar muy bien íiendo boquirraf-
gado, el que no dudo armará bien el 
Cavallo Tiendo arreglada la Barbada 
a fu genero de barba, y fuere puerta 
de fuerte ,quc ni fe venza el Freno, ni 
Vaya ardiente en la boca del Cavallo 
por acortarla mas de lo neceííario. 

FRE^ 



} p7i<ar de los CAvallosl Izt 
IRENO b£ MEDIA ESCACHAf 

con Molinetes. 

TEnlendó el CávatIolosáfsientós,y 
lengua en la forma ya dicha , y 
efte facare la lengua , fe le apli

cara el Freno que mueftra cfta figura,' 
y fe vfara de la mifma fuerte,que llevo 
dicho en el Freno antecedence mme'* 
ro 46. poniéndole la Barbada con las 
advertencias ya referidas 5 y porque en 
efte genero de Frenos tengo dibujados 
las bailantes diferencias , y de mayor 
apruebo , me paíTare a otros Frenos de 
mas rigor para los Cavallos que lo nc 
ccfsitaren. 

Hli 



•122 BeUjte de CavAlteros] 
FRENO DE PALILLOS DESPENADO 

de Media Montada partido. 

S7, 

SI el Cavallo tuviere mucha cafi 
ne fobrc las barillas mas que los 
áfsicntos antecedentes , y cftc 

fuere de lengua delgada ^ y (\\^'fc, 
teniendo lácaxá angofta,y profunda 
fe le podrá aplicar el Frtíoo, qué muef. 

, tra efta figura , cftd es en cafo que 
lean los afsicntos redondos,© llanos 
porque fi fueren agudos que hágart 
á modo de filo ^ aunque parezca tie
nen lá bailante carne fobre dichas 
barillas i no fe le puede áplíear cfte 
genero de Frenos,que fe kílimarad 
con ellos, porque fon todos los mas 
delgados de afsierttos,y folopueden 
fervir para los afsientosque llevo di
chos i y vaya el Curiofo en obfcrvar 
cQc método , y aplicarfe mas a que 
lean enteros los Frenos , y no partí-
dos,porque de eílos no facara las 
mejores refukas , y en los enteros 

iialía-

1; m 
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y placer de-los Cavallos. izy • 
hallafamas íeguridad , y cri quanro ¿i la barba, fe le 
pondrá la BárbáfJa qiie cdrrefponda , fcgun íá carne 
tuviere fobr¿ cl huéíío ^feconociéndó muy blert* fi es 
aftchá , redonda > 6 aguda , y ficmpríi fe le debe apli
car algún tanto menos rigor,porqud mas vale tener 
que aííádifjque no que quitar j pOrqüe de efto vltí-
mó dicho , fe puede caufar algún dañó por laftimar-
ie elCavallo , y de lo otro, tendrá mas íeguridad, 
porqué havrá cl recurío de tener que añadir , y en 
cfto deben ir los Cavallctos, y Aficionados con mu
cho tiento , y cuidado 5 lo vno, porque nofeenticn-. 
de tan breve cl conocimiento dé bocas , y barba , y 
menos el natural del Cavalloj lo otro,que tampoco 
ay pleno conocimiento de la mano del Cavalleroj y 
porqué ert cílos Frenos es ncceííario ir cori bailante 
cuydádopára fu aplicación,aunque no dudo lo llevo' 
ya advertido, por cl daño tan grande que fe puede fc-
guir de laftimarfe, feafe por h parte de adentro , 6 

fea por la parte de afuera, por dicha caufa fe 
debe caminar con paífos lencos 

én cílos* 

FRE. 



124 Veleyte de CavAllerosl 

FRENO DE PALILLOS 
despenado de media Montadéi entero. 

EScc Frflfto k puede ápll-
cdt á la boca del Cava-
lio que llevo dicho , que 

le fera muy apárente , y aun 
mas fcguro por tener mayor 
fcguridad , poniéndole la Barban 
da correípondientc. 

ERE 



J pldccr de tos Cavailos 

FRENO DE PJLILLOS DE MEDÍA 
montada entero. 

E Stc Freno también fe puede apli
car á dicha boca de Cavallo, 
como llevo dicho , que tvini-

bien le ferá muy provechofo por el 
poco mas juego , y diveríionquelle-. 
va mas que los dos antecedentes 5 y 
en quanto a las Barbadas , que fe le 
deben poner , y como, y en que lu
gar, tengo yadichoaunmisdc lo ne-, 
ccíTario, y parecicndomc yá adverten
cia impertinente,lo fufpcnderc, y ío^ 
lo ire aplicanflo los Frenos diferentes, / 
que aqui iré poniendo, 6 eftampanJo 
para las bocas de los Cavallos, íegun 
las tuvieren, las que ira el Curiofo ob-
fervando íiemprc que tenga el cono
cimiento de ellas, hallará gran fegurí-
dad , y acierto en fu enfrenamiento. 

Vi TRE^ 



->< Ddejte de Cd'valUrosl 12'i 
fe." -I 
FRENO DE FJLILLOS DB 

Fortdejo entero. 

6 O, 

iWijffmrmí&míMWm 

SI eí Cávalíó tuviere las calidades", y 
vicios de picotear, ó fuere ícco 
de boca, y eíla la tuviere , como 

va dicho con carne fobre los afsicntos,y 
fuere angofto de caxa, delgado de len-i 
gua.fe le podra aplicar el Freno, que 
niucftra efta Eftampa , y fe afirmará 
el roftro , y andará muy bien con cí 
por las caufas que llevo dichas en mis 
antecedentes aplicaciones 5 advirtiendo; 
que aunque la lengua del Cavallo na 
fea muy delgada, le puede fervir. 

FRE-



j . f facer de los Caadlos. 

EÉEíslO BE FJULIOS ENTERO | ' 

127 
. ^ 

cori tirantes de Portalejo, 

é l -

^ I el Cavallo tuviere laŝ  calJdadeí; 
\ 3 y vicios qic llevo dichos en mi 

anccccdcnÉe aplicación, num* s ̂ * 
y fuere tambicri boquirrafgado, fe le 
puede aplicar efteFrenó,quemueftra 
€fta figura, que con los tirantes no lo 
quitara de fu lugar, y teniendo la Bar
bada corrcfpondiente , y pucfta en fu 
lugar andará á güilo el Cavallo, y fe 
reducirá, 

FRE^ 



n S Dehjte de Caballeros] 

TRENO DE PALILLOS DE ^ 
Fort alejo co?t Ciciliana^ 

mmMiim^ 

ESce Freno fe podra aplicar timi 
bien al Cavallo,quetuvicíclos 
afsíentos ya referidos, fcnicndá 

la caxa , y lengua natural, y aunque' 
traiga la cabeza defcompuefta , que 
con las muchas Salibcrasqus lleva, fe 
olvidará de dicho vicio , y afirmara 
el roftro , y aunque fea feco deboca, 
fe la humedecerá, y traerá la boca fref-
ca , poniéndole la Barbada corrcfpon^ 
diente a fu genero de barba. 

(r ?i 



j fUcer de los Ca^dloP. 

IRENO DE PALILLOS DE MEDIO tí(\/^l 
^malcjo mero con botones^ N '̂-*̂ -̂̂ ^̂ : 

6^, 

ESte Freno ferS también bueno al 
Cavallo, que tuviere los afsientos 
ya dichos,Tiendo delgado delen^ 

gua , y efta fuabe , y fi tuviere el vicio 
de valcrfe de los labios para quitar el 
Freno de fu lugaf * que con los boto
nes le dcfarmará dichos labios, y an
dará el Freno en lugar que le perCene-
ce 3 y fi fuere fcco de boca , 6 pico
teare . le fcrá de grande vtilidací . y 
provecho, aunque fea boquiconejuno. 

KK 



l^ó De ley te de Ca'vallero'sl 

FRENO DE PJLILLOS DE 
fortalejo entero con Molinetes* 

6^ 

EStc Preño ; ^uc mücílrá cftá fc 
gura fe podra también aplicar á 
dichos afsícntos dcCavallo,te4 

hiendo la Caxa,y Ictigaa en debida pro^ 
porción, y aunque fea la lengua algún 
tanto mis delgada, como tenga el vi-
CÍO de facar la lengua, porque de otrjí 
fuerte no (c debe aplicar. ni pon;r d¡-
chos Molinetes , y teniendo laBarba* 
da correfporidiente fe afirmara el Ca-
yallo, y quitará el vicio referido, 

FKE^ 



y placer de los Cava lio s¡ 
)£ MEDIO í><<:2: 

E/pcj fíelo partido, 

65. 

E Sté genero de Frenos; que muef-
tra efta Eftampa ,también es bue-

^ no para dichos afsicntos de boca, 
ii tuviere algún unto mas grueíTa la len
gua, y fuere angofto de caxa, foy de 
ícnor que con la poca mas livertad, que 
jlcva , andará bien el Cavalío traiendo 
la Barbadacorrcfpondiente,como bien 
pucfta. 

FRE: 



j2i Deleyte de Can;allerol 
TRENO DE PALILLOS DE MEDIO 

Efpejuelo entero. 

a 

* 

u 

TAmblen cftc Freno fe podra api!-, 
car a la boca del Cávaílo ante-, 
ccdcntc dicba del num,6i* que 

le fcra a vn demás aprobación,porfer 
encero , y tener mas firmeza , y fegut 
ridad para fu lengua ,1a que no fe po
dra cntaUar,m otender > y teniendo la 
Barbada. que le cotrefpondiere a fu bar
ba poniéndola en fu debido lugar, fe re-
ducirá el Ca 7 alio, y andará obediente, 

f/ 

r̂  

O 

FRE-



jflaccrele ¡osCa^dlos\ i^^ 
EKENO DE rAÚLLOS DE MEDIO ^•,. 

E/pe jacio m'cro, r"'' 

67. 

: -

TAmblen el Frenó que mueftra ef-
ta figara íera de aprobación pa

ra el Cavado , que tuviere la boca que 
dcxamosdicha en el antecedente, aun
que tenga la boca algo feca , y traxere 
¡a Cabeza no may firme ,. y con la bar
bada que le correfpondieic á fu bar
ba, fe reducirá , y andará muy firme, 

Ll T^E-
'•'.r: 



1^4 Dekpede CAvalleros] 
FRENO DE PJLILLOS 

Efpejtielo entero con botones» 

\ 

Ste Freno también feramuy deí 
[3^ cafo páralos afsicntos ya repe

lidos , en cafo de fer grueíTo de len
gua, y no angofto de Caxa , tenien
do el vicio de meter los labios » por
que con el mas arco que lleva en la 
montada , y mas abierto de entre» 
o donde fcñala el num. 68. trayrá \x 
lengua con alivio , y los botones le 
delarmaran los labios de tal fuerte, 
que no fe pueda valer de ellos , ni 
executara fu malicia trayendo la bar
bada correfpondiente. 

FRE^ 



y placer de los Cavallos:, 12c 
FRENO DE PALILLOS CON 

EfyeJMelo entero , j '•Tirantes, 

€9. 

^ 

E Sce Freno'también íera muy 
I apropofico para el Cavalloqüe 

t;i viere los afsisacos , que de so di
chos, teniendo la lengua grucíla, y 
aípera , fuerte , boqulrafgado , y 
algo feco de bocai y fi anduviere algo 
ín juieco de la cabeza , foy de fentlr ira 
bien el Cavallo con el , porque coa 
la libertad que lleva,Saliveras,y Tiran-
tesjevantando eílosaquello quemas 
tuviere rafgado en la boca que lo na
tural, y teniendo la barbada fuficlente 
que le correfponda, y efta bien pueífca, 
íe afirmara el Cavallo 5 coñ ajvcr-
tencia, que en ellos Frenos, mayor
mente ( aunque en todos es ne-
celíario ) fe debe en las primaras 
veces , que fe le ponga el Freno 
á el Cavallo , vfar de fuavidad, 

pu. 



i;(1 Vcícyte de Carja¡leros\ 
poníciidcíc la l'^.rbada slü,uii tanto mas larga ,aun
que íc \c\y¿.\ íii;:íU!ia cofa m3,s el Freno 5 pero no 
tanto que He^ac a d c]'!:iJr.Klo que fcñala la le
tra (j^ y en civ:) c. ic el Cavailo no obedezca , y 

efte íciíuro , íc rrjJra ajorcir dicha Barbada, 
para que ande en la linea donde 

ícáila la letra F. 

^^mÉ^^ m 
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y pUcer de ¡os CavaUos. 
FRENO DE PALILLOS DE 

EJpeJHelo entero con ITirames, y "Botones 

I el Cavallo tuviere los afsientos que 
^ j lievf) vijclio., fuere grueíTo de len

gua , boquirrafgaJo , metiere los 
labios fobre los aísirntos , y fuere algo 
fcco de boca , y anduyiere con el roftro 
algo inquieto , fe le puede poner el Fre
ído qa¿ mucftra efta figara , que con el 
Efpejuelo que lleva no le podrá ofender 
Ja lengua, con los Tirantes no fe podrá 
beber el Freno? con las Salibcras fe hu-
medeccra la boca , quietará la cabeza 5 y 
con los Botones echará fuera los labios j 
defuerte,que el Freno ande en el lugar 
que le toca , y teniendo la Barbada cor-
reípondíente á fu Barba , andará el Ca-
vaüo muy firme , y feguro 5 y porque 
ay otros ritVallos,que no les bafta eftc 
genero de Frenos para fus enfrenamientos 
por ícr mas recios de afsientos, y ícr ef-
tv>s atraveííados por fcr llanos, y conio-
brada carne íobre ellos, me pallare a otros 

Mm ciíbu-



T^S Tjclcyte de CA'üallcros] 
dibujos , o cftrsüipas para íu remedio , porque con
forme es la llaga,c'.; J-JÜQ fea la medicina, y no por
que las enfermedades ícan grandes , y peligrofas, dc-
xa de haver el remedio para ellas, víando de \3iS me
dicinas de mas actividad, por fus grados, de menor a 
mayor Jiaíla que alcance , y lo mifmo debcobfcrvar 
el curioiO, o aficionado de efte Arte,poraue el Cavaílo 
no fe laflime , ni pícnda en los afsientos , lengua , la
bios , ni barba por el perjuicio, que puede reíukar de 
ponerle mas de ío neceílario ^ y mas quando no fe 
ííeva el pleno cono^imienío de la medeclna,quc fe de

be aplicar, por ío que fe debe ir con gran tiento 
por ios pocos Cavallos,que ay que necefsitcn 

de tanto Fr eno en nucílros paifcs 

TB.E 



j pUcsr de los Callos: 

FRENO DE COSCOJOS DE MEDIA 
Aíontadd con Pez,e^í':c¡a, 

71. 

I ^ S t e Freno que macftra eftafígu-
J-_> ra , fera bueno para clCavallo 

que facre de afslcncos acr ave 
fados,qLic fe cntíencíelosqusfon lla< 
nos , y tuvieren mucha carne , y cf 
ta dura fobre el hueíTo, o b.̂ rillas 
la quixada , y tuviere ía lengua del
gada , y fuavejfiendo la caxa natu
ral, que ni fea ancha,ni muyangof-
ta , y teniendo cílc los tiros, y Bar
bada corrcfpondientcs , andará bien 
el Cavallo, 



T40 
FRENO BE COSCOJOS LISOS i^-^—v.^ 

demedia Montada enters, N( | 

72. 

"XX 
:̂ ^̂  

-^ 

1 •¡i¿^.: 

•y. 

EL Freno que mueftra efta Ef-
tampa fera también bueno,y 

aun de mejor apruebo que el ante
cedente mm,^\. para los afsientoSj 
o barillas delCavallo , que llevo di
cho , y teniendo las mlfmascircunf-
tancias , poniéndole la barbada que 
corrcfponde, andará elCavallo obe
diente por la gran firmeza , que tie
nen eftos Frenos j y po: tener Yo 

randes experiencias de fus efedos. o 

'1 fP-
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j placer ele ¡os Ca'vJlcs] 141 
FRENÓ D£ Ci;SCOf OS DE MEDIA 

AlGnlada de Cidíiana, o l'crtdcio. 

75 
M -̂̂  

í̂ fifflwtnn J^ 
=jiíí3v3 
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TAmblen cíic Freno íe puede apli
car con macha certeza al Gava-

ilo que tvivití.ie la boca, ames dicha ea 
mis dos anccceJcnces Eftampas , aun
que fea fcco de boca , y tenga algún 
tanto rnasgruelía la lengua, humede
cerá con los muchos fabores,y ferá muy 

' pofí-ible, que aunque picotee, ó de ca
bezadas , íe afirme del roftro con el mu
cho juego 5 y porque eílos Frenos de Ci-
ciliana ion mas firmes, y feguros en la 
boca del Cavallo , que los otros , que 
tienen diferentes ataduras por el medio, 
poniéndole vna barbada correfpondiea-
te a fu barba. 
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14^ Dekpe cíe Caballeros 
TRENO DE COSCOJOS DE 

Pórtale jo, con Ciciliana ,j Tirantes, 

74. 

SI el Cavalló tuviere ía boca ya 
referida , teniendo el vicio de 

picotear , y no obedeciere con el 
Freno dicho , aunque fea boquiraf, 
gado, y tenga el refabio de fubirfe 
clFreno , y facarlo de fulu^ . _ 
tural, foy de fentir fe adormecer! 
de tal fuerce , que fe olvidará to
talmente de femejance vicio,como 
no fea algún Cavailo muy vil y 
villano, 6 lo defcomponga la riía-
no del Bridón. 

FRE^ 



j placsr de los Cavallos. 

FRENO DE COSCOJOS LLANOS 
Rayado de Portalejo entero 

7 
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TAmMen cfte Freno fe puede aplicar 
á dicha boca de Cavallo en cafo 

de nofer boquirafgado, teniendo fobrada 
carne fobre los Aísientos , y fiendo cílos 
llanos , y aunque tenga algún tanto la 
lengua mas grueíTa , que lo natural, Tien
do ancho de Caxa, irá bien el Cavallo con 
el; advirtiendo , que aunque cfte Freno 
ion los Cüfcojos llanos, por las rayas que 
llevan los que caen fobre los afs¡entos,fon 
de algún tanto mas rigor, que los lifosjy 
fi facre feco de boca , ó traxerc la cabe
za algo defcompuefta , lo afirmara, y re
ducirá , trayendo la Barbada correfpon-
diencc , que moftrare fu barban pues no es 
del cafo el que fea recio de aísientos para 
que fea blando de la Barba, 

ERE. 
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DcUjtc de CiircallerOi] 

.0 DE COSCOJOS BE PORTA 
lijo entero C07ilBatór¿cs, 

7 6. 

i-

*̂  Síc Freno es aparente pnra íós 
»_,4 AÍsicinos del Cavallo , quelIe-

VJiv.osdivho , teniéndola lengua dsl-
gad.a, íiendo fcco de boca , y aunque 
travga el rv^ílio algo inquieta le qui-
lafci dicho vicio con las muchas fali-
vcras , c]ue lleva, y fi fe valiere de las 
la'^iüs , con los botones fe los dcfar-
jiiíra , para que no tape con ellos 
los Afsicntos } y fi fe pudiere el Ca« 
vallo,o Artifíce valer de los Frenos, 
c) hechura , que lleva cña Eílampa, 
en quanto a los Cofcojos de los Afsicn
tos, ora ftan lifos , o rayados , íi los 
nccefsicarc.fcran demás aprobación, 
que de Cofcojos redondos , pero de 
no , íc p-pclAii a los Redondos, por
que íoii vdjĵ 'j 1 tanto de ajas rigor. 

FRE-



Í4Í j placer de los CavMos 
FRENO DE COSCOJOS DE MEDlO \<Y^^^^^ 

E Stc Freno fe puede aplicar tañíi 
I bien a dichos Aísicntos de Ca* 

vallo, íícmprc que tenga la lengua 
natural, aunque fea angoílo de ca-
xa, como fea dicha lengua lifa ,y 
fuaVc 5 poniéndole la Barbada que 
corrcfponda , foy de fentir andará 
cl Cavallo á gu fto, y fugcco. 

Oó 



BtLrC \'Zr:':.:!:¿y^s. 

i- Í:S BE 

j 

78. 
: N ^ - ^ 

I el Cavalío faltare en algo a la o'oc* 
diencia , teniendo la boca dichaj 

y los vicios referidos , cíUndo puef-
tos el Freno , y Barbada en íu lugar, 
COQ el Freno antecedente, fclcaplíca*» 
ra cftc, que con ¿1 tendrá mas obedien
cia , por loque tiene de entero, y tc« 
ner aun mayor firmeza que el ante, 
cedencc que llevo dicho. 



FRENÓ DE coscojos 
iortalsjo entero. 

SI el Cavallo tuviere los Afsíentos 
ya referidos como la lengua,y ca-

xa 3 íiendo voquiconcjuno , íc puede 
aplicar cftc Freno , poi ícr de inuclia 
ícguridad, a.cauíadc los Coícojos lla
nos tener mas ícguro afsicnto, y con 
lo que levantan mas cflos llanos, que 
el redondo de la parte de afuera , no 
á.\ lugar a que con facilidad íc valgan 
de los labios , pues los acomodan en 
lo mas baxo que tiene aquel Coíco-
jo , y hemos de ir en todo á la íegu-
ridad , a caufa de eftos Cavallos bo-
quiconejunos íer los que con mas fa
cilidad íc valen de los labios. 



14^ Deleytede Cavalleros] 
FRENO BE MEDIO ESPEJVELO 

enteros de Cojcojos rayados. 
.m 

SS.N 

• • \ » 

S \ el Cavallo fuere de los afsíentoi 
ya referidos,y no obedeciere con 
el de Coícojos lifos, en caío que 

ífea por poco Freno , fe le aplicará el 
que mueftfa efta figura , teniendo la 
caxa proporcionada , aunque fea algo 
mas grueíTo de lengira que lo natural» 
que teniendo laBarbada corrcípondien-
te á fu Barba, y bien puerta en cl lu
gar que le toca , es mi fcntir andará 
obediente. 

^ 

^: 
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-f placer de los Carvallos. JAO 
TRENO DE MEDIO ESPEjVELO 

tnt€ro con Cojcojos rayados, 

81. 

'm 

r / fc^ 

SI el Cavalíd tuviere la boci ícgm 
llevo dicho en cl Freno antecc-, 
dente a efte , y cfte fuere algo 

fcco de boca , fe le podra aplicar tam-í 
bien el Freno que mucftra cfta figura,' 
porque con el mas juego de faborcsla 
humedecera,yandará mas guftofojo que 
íuple mucho por la diycrfion, que tienen 
con ellos. 

I 

pp IREi 
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i ^5 Dclrjte Is C/'v^ll ero's] 
IRENO BE ESPEJVEEO ENTERO 

con Cofccjos , j Tirantes. 

TAmblen efte Frenó fe puede 
aplicar a los afsicntos del Cava-
lio ya dichos,aunque fea grueí-

fo de lengua , y voquirrafgado ,con 
el qual andarii bicii el Cavallo,porque 
no lo facara de fu lugar 5 advierto, 
que todos los Cavallos que necef-
í)taren de cftosCofcojos ,para fus en
frenamientos , lo natural en ellos es 
tener la barba recia, y es neceííario va-
lerfe para cftosdclas Barbadas de Esla
bones entorchados ,y aun much as vc-
zes de las quadradas , como de las de 
Baíloncillocon Botones 5 pero noto-
das ncceísitan de tanto rigor,pues entre 
cflos Cavallos , tambica ay algunos 
blandos de barba. 

^ 

FRE-



)' Pldcsr ^^ los Cavallos, 
FRENO DE COSCOfOS 

Ef^ejuM cráter o con i: trames, 

83. 

y-^ 

Í^ S t í Fr>3iioJtam!iicn fe paedc aplí-¿ 
_j car á la bocí del Cavallo , qae 

i'i^vodicha,por.pjcaunque ambos tie
nen vna mifína hscliura ,y tendrán vdá 
rniíma firmeza , tiene éílc alguna mas 
íeguridad en la boca del Cavallo, por
que ü fuere fcco de boca, fe la hume
decerá, y traerá muy frefca, parte baf-
taiKc paraquicarlc qaalquicravicio, y 
chvcrfion , para que no los tome 5 y 
parcciendomc quedan bailantes géne
ros , ó diferencias de Frenos para los 
enfrenamientos de los Cavallos, aun-
f)ue pudiera poner muchas mas ,yque 
llegaran a mas de iSo. las fufpendo, 
porque las que van puertas fon las mas 
ciiencialcs,y provcchofas , aunque no 

dc« 



1^2 Delejte de Cangalleros] 
dcxare de poner algunas,mas porcurioíidad, qnc no 
por provecho, por íl acafo el Ártifice quificre imitar
los , como Yo los he imitado algunas veces, pero ha 
íido en diferentes Frenos,que llamamos Maeftros,ha
ciéndole vna de dichas embocaduras a cada vno de ef* 
tos, por llevarla variación de muchas (y ícr bien pare
cida) pues eftos Frenos Macftros,crande fcis, de diez, 
y de á doce embocaduras, todas diferentes, con los tiros 
labrados,vno en la forma que mueftra el dibujo del 
num. 84. y otroiácorrefpondienciade aqueI,perocon 
otro genero de dibujo, los que no pongo, porque para 
fu inteligencia difcurro con cftebafta: Eftoslosmas he 
prefentadoá diferentes Seiíores, y entre eflos fue rno 
á el Rey D. Pedro de Portugal 5 otros que he vendido en 
Sevilla , Cádiz, Xerez de la Frontera, y en Metida, vnos JL 
mil reales j y otros a veinte doblones, y entre cílos fue 
vno a la Gincta , de doce embocaduras diferentes, lo 
que no he tenido haíla oy noticia fe aya hecho otro 
fcmejante jy aunque pudiera para los enfrenamientos, 

poner muchas mas advertencias, lofuípcndopor 
ir pueftas las mas cíTenciales, y no caníar mas 

al Ledor. 

WZ-. 



3̂  pljcer de tos Cavallc): JY> 
TRENO DE ESPEJUELO 

entero de Feras , con 1 irantíS. 

p 

DÉ cílás Peras íc pu3!cra víar 
también en los Cavallos a no 

havcr Frenos de Medio? Capiparielos; 
porque aunque no dado fon eílos mas 
hermofos, y bien parecido^ , fon los 
otros mas fcguros, mas firmes, y cau-
ían niayorcs efeoos. 

ti'-vír >^'V 
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1^4 Vekyle 'Je CanJállem} 
iU'BOCADVKAS DE LIM0KC1LL0S_ 

dtferenteú, 

85. 

DE eftas Embocaduras fe puede vfaf para los Cava-
lIos,que tengan losAfsientoiredondos,y no con 

mucha carne fobrc las bariIias,Ccniendolacaxa ,ylengua 
a proporción , con calidad de que vayan eílos Limoncí-
llüs como mueílra la %ura , y no mas redondas. 

^6, 

ESte fe podra aplicar quando teniendo la mlfma boca; 
que llevo diclio , proporción en afsientos, caxa,y 

lengua , fea ícco de boca, que íerá muy provechofo, 

DE 



y placer ÁclosCa'vdlosl M? 

D E eíla con Tirantes fe podra vfar para dícíia boca 
quando el Carallo fea boquirrafgado , y íecó de 

boca , que con el mucho juego la humedecerá , y aun
que tenga algún vicio , fe adormecerá , y lo olvidará, 

88. 

DE efta Embocadura fe puede vfar quando cl Cá-
vallo fea de la mifma boca , y afsicntos, que lle

vo referido , como tenga la caxa algo mas angofta , y 
la lengua mas grueífa, que lo natural. 

Jam-



'l$á Dekjtc '^e Catallero'il 

89. 

Amblen fe puede vTar de eíle Freno con mnyor 
fe¿;uridad para el Cavallo jquc fuere mas grucílo da 

Icngna , que la antecedente, como en la caxa , y boca 
íea corrclpondiente. 

Jl eñe íc podra vht qliando el Cavallo tenga íor» 
afsientos ya dichos , la lengua griieífa , y íea bo-

quirraígado , liendo también feco de boca. 
Yporhallirme algo indifpucuo , y con diferentes ocu

paciones, no puedo pa;lar mas adelante en cílcTratado aun
que pudiera poner muclio mas, loque fafpciulo por ahori?, 
hatta cícriv'r mas largrjmence en la Segunda parte , que 
ofrc'/^co, i] Dios me diere vid.i para ello , donde c.ícrivirc 
también !at jini-ti ,que llevo oírccidacn mi Prologo, co-
U'iO a'gunns CGÍÍÍ.IS curiüfas,cnqu.into a la Doctrina de los 
Cavalios, y como íe deben doctrin:.-.- para iuí cnírenamicn-
tüs , y cnionces coreare rircjor h pluma. 
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rA^LA BE LOS CAPirVLOS DE 
efie Libro , j algunas cofas parttcuUrcs. 

-^Apltulo Primero. Como no fe puede lia-
j mar hombre de a Cavallo cl que no labe ^ 
enfrenar. ^ «. , ^ '̂̂ * 

Capitulo Il.por quMosCavallos tío paran bien, 
y como no fe puede atender a cl color de 
fus bocas. ^ , . ^^S'4í 

Capiculo IIL del conocimiento de las bocas ^^ 
los Cavallos para ías Enfrenamientos. 1 ag. í̂ , 

Capitulo IV. Por que los Cavallos andan dcfpá-̂  
pado$,por que dan cabezadas, y por que fe 
apoyan. , \ r 

Cap. VXomo deben ícr las bocas de los Ca
vallos para bien cnfrenarlos.y el lugar que \ 
fe íc debe dar á el Freno en los Afsicntos 
de la boca, y otras cofas ncceífarias. Pag. i ̂  

Cap. VI De como, y con que fe remedian los 
vicios de los Cavallos* P̂ g-̂ í̂ * 

Cap. VIL De los Frenos que fe deben ponef 
á los Potros para domarlos. ^ Pag-37* 

Cap. VIII. delasaplicácioncsdelosFrcnos a 
cada boca de Cavallo, y lo que fe ha de ob-
fcrvar para bien enfrenarlos. V^Z'^^' 

LosCatailosquefacan lalcnguacOíno.ycon 
que fe deben remediar. Pag.io2. 

Como fe quita el vicio del Cavallo , que coge 
la Camba con los dientes. Pag.57. 

Como debe fcr vna Camba natural. Pag- 2 5. 
Barbadas, que fe deben aplicar de dífcfcrttcs gé

neros > fegun fuere la Barbada dclCavallo.P.27.y z8. 
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