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y Vi ,bnúeva d~ Canedp, qne fe iwprimi6
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~ qualquiera Obra> que fe de
. a)a EÍ\ampa .'le es li,cito a
fu A tltot dedtcar la , ya para
folic~rar la p~on:ccion , .deli-

~

..
·· ,

~:'Lf~

Numen ; que 1mboca, o del
~4
·
·.
Mecenas, que elige; y_a }lara ~~ fttihntarle etle obfequio, por obHgacion, o~1-~ ,!f~-
por-buen gullo. Solo:· cn dle Renüen.do no ay
l
·. <Ctrc arbit{io·, por no poder dar tic uk> de Dedi~
''
:cator'ia, l~ q·ue.i:n juf\icia d_c~e tener el de
,

a

Manifiefio. -. ·
.
Habla ella O~ra con la Noblc7a Efpafiola ,_

.1 folo efio no dexaba libertad ~ otra ele-c do.o,
por ningun_tirulo; P?rqqc- éb cfte, por la ex. tenfion de fu esfera fublime; fe compre hende
Io Cefarco., le Mageftu'Ofo, la Alteza,lo ExceJent~J.lp llulhe~y fe vincal~ la merced de pro. ~~

teger

•

teger q~Ial'\tO no dcfdice de fu robet~nk<;~
fuera (~e elfo , el 1no<.\o es como de quico
-c::h6b. lo que no fe fabc , Ó de qttien t:epre~
hende lo que fe ignora~ das circunftandas~
que ~ada una pide f'1etla fathfaccion ; y:
pues con6eífo el aguvio , no .puedo negar...
tnc

adarla.

No negaré, e\ que alguna vez, Ucvjdo
de la fuerz~'l .de la aficion , viro peto, el que
fe h~Uc, ó fe defcubra merlo~ de la que yo
quific::ra , regulan.iolo ~c~fo por lo exceCsivd
dL: la mi a ; pero efroy tan le xos de negar e,n

la Nobleza la mayor inteligencia en dl:a pro"
fefsion, ni CLJ todas la~ que pueden merecer
fu apre.ckl , que aC~\ento , que no a 'Ira en
· todo el Brbe Nacion , que teng~ fugecos
mas habites, ni mas ápropofito, nitan ~ni-: .
verfales., ni podia {er menos , por tl .rt:m.ple, _.

o por la ccmíl:icucion

nativa de fus genios_,

y de fus corazones genetoCus; aviendo p-odido efh tantQ en la ferie toda de ÍLJs Mo~
narcas, qu;! con ~r<.llniedad, les ha merecidOel renombre de efilejfl~ de fu Principe , re.- .
vH}:iendofe todos. de los afe~(>s de fu primer
.tnGble , q ·.Lu.do d\:es eran 111-1s dignos de r
ob[ervarfc , q, tte de norarfe. AE.i ,lo publ~...,._
.ca~

-.

~tH\ 1tts·H•n!ória·s~~vl'en3ofe_ ~Hhren r1ánpt? .

d~ lo.> tvlonarcas gtlet~eros, los nlayores· Ca-·
·pitáines· ;.e~ tiempG. d.c los · P~liti~os, lo~ ma ...

.y.o.res ~untlros.; 'f' -<lll'n· dcfcendtendo a mas
parti:culares ind~.r\.acio·nes ', exc.cderfe , t1aí.ta
en eHas. -' Y· ~y·; , "q.ue logra la Nacion en
nudho dueñA AuguHo uq Monarc-a, que
tnue.ftra ·e tt grado -fobe<an'Q,., fobre orros
,arr-ihurot; , romo de via:d.c)fo , y juHo , el de
•pred~dor de ta ·Mllid~ , 11fmos á los No-:"
. ·blé::·s.engrotfat ·en freddo ~umetp= las :Yro.p~$
Nacio,r.tal<rs ·, ' dandala~ aqueL explendor:- ; y
forta.let-a ,.que l~stnce; oy· tan r,cfpe;taaas, 1 '
' .teml~as. En fuma ·con6effo, que fe hall{i~ . 1
aun oyen nucftr.a N~cion: lOs ptime,oS!hom:- ;'
:bres .en · todas .Fa-cultades ; es verd.a4 , que
tiempre .con atluella- pro.pc:nfi-o n, {) ·natura' ie.za j que lo ha fido é'n eGa ·N ado_n , ,llJía!> que
~n ninguna J de ·-dl:a.r mas -dculre.s ·, y nus
ignorados , pues · fin dllda es db !á :qtt(:! ha
dado ·motivo al cutt'llltl proverbio , 'de fe[
tteceífar-ia luz' para :bufcar al nombre. E{\e
~S"- el concepto '• que tengo de )a Nobleza;
die elconocünienco, que m.i edad, y ,e.xpe'fiencia han dada de ella ; li e·l a:tfnnt-o .lo per- •
: ~~era !-yo ~o.· e.videnciára ·fÓU e_xemplos, y
~~-

..

¡pr~.e~

'

'
%.,

1

pruebas incontratlables: pero ello bdh,para
que como miembro fuyo , ine diípeoie la
Nobleza , que reprel1cnda la ociofidad, ~n
ñcxar de v~nerar fu en rod,o g~andc inteligencia , y apreciar fu innata a.plicacion , ·no
falo todo lo bueno , fino en''tolto lo mejor : Y pues confieffo el conocimiento en tO~
_das las buenas partes~ que ilul\¡an nudh~
Nobleza) cfpcro la benignidad ·de Jecibirmy
en que~1ta el refpc:to con que la veneto , 1~
,atencion con que la ofrezco efta breve no-.;.
tícia J y el rendimien~9 con que la pido, no
~ defprec~e por mi a, como el afcélo con qu~
i'idoa nue{h Señor la Jptofpc:le, Y. dilate

a

a

c¡uanto. fu. Omnipotencia puede•...
'

.

~tp.'R.._O'iJACIO'N

!JF L SEñOfJ{_ 1J OC T O1{,

rDon Manuel fl.!!intano fJ3onifaz, Cole-gi6ll en ¡el
. Mayor del Arzobifpo de la Uni""perjidad de Sala ..
,-,l~n",Canonigo Magiftral Je·la Santa Iglejia' dt
/:,ago ,y ~onfif{or de las Stñoras ~el_.f&..eatC:on ..

»ento de l~a Enc~rnacion de ef!a Corte.
E orden del feñot,D. Miguél Gomez de Efcobar,
Vicario en eftáVilia, lnquifidor Ordinario, he
"ifto,y reconE)co:i4o d Libroscompuefiu por el E.x~elet'l

D

tifsimo lcjlor Conde de Grajal,cuyo titulo es: M~nejo

Jle¡¡J,ew qu1 {e pr·op81te lo qut útbm [4btr los Gai;>ailerol

ni tjil jMWt¡J, p~ra llttUJr con la prattiM-t.ftt gr4n nom-

,.,, ; y asnqne llenJo tan ageoa de mi.profetstun.,y cf...
tado, no puedo penetrar los dehc .. dos prill}()r~.s ~e r.m

~xcelentc Obra, h.tllo fecunda lit.ueria par.t clbg1a.rÍ~
~uc es lo.~ue creo h: me manu01 i ton el diu:reto diínmulo de '}\lC 1.. cc:mure.
Es el SoJ el mas propi'io gt"rogt yfico
u o Heroé oOJ•
.J)ado en la utdid.adJ:ot11un,a in.uradon de: tan lumuw'o
l't .. ncta, que ,Gyra fin de.h:anfar un punto, porQue to' .tos gocen dé {US brillantes luzcs;y.no se (}Ulc0'((.,0 1'a1aS
vive?.a emúla tan generota prop-riedad,pues d ricm 1 o,
C¡uc le han permitido lo.s..pre"tilos tuida.dos de tu Cata,
ka fido noble cmpleode elle Excclentifsimo, comunicando en (u Libro l.a ric.a mina, y predoio teioro de toelas las reglas,y obfervaciones,que fupo ;ui~uirirkl cf·
tudio en muchos años de cxercido,y aaelantar fu per{. pidz ingenio, por no .incurrir en la nota con que íigila
e Cielo por inutil al que efconde,y oculta fus talentos:
S.Apimti& ~b(Go.nfa, & lhtfaurus ir;vi§us., fJU~ lfliJitas in
*'"1qut? No cavia en la gcneroíidad' de (u ilu(trc peho querer (olo para si los lucimientos, y nfsi dcsbro~ c_ha. todo qu<lnto fa be, que es el ncn plus u/Irá de tan
· ~U .q\rte¡porque tod<lla juventud Eípañola rued.t luBald. in
-~~ c;a ella,y ac¡eJiEar tan gr-ande nombre. Dice Baldo, Pro<rm.

de

guc Decret.

un.

·q ue a(si c'ómO es cof<i t'Orpe,q'be múera .tfl1 deo
dcxar inLiituído hercdero,ahi es la mas la ü-imo1a miteria,
'q ue el que poífee alguna gr:.1cia de las que ínforma11 a
un noble entendiruicnto, no dcxe a !a poderíJ,¡d algun
.eterito por herencia:Q.uemadr/u,dum turpe tji divitJ a" eacre fine h.erede, !ta mtJcrrimum babmti gratiam intetlulus pofterís,& ftudi9}is nihil Jc,.iptum tl4nqtla1f'l b.erutit•rium relinqutr&J>oifee con eminencia d Autor efta gracia entre las mucha5,quc hermofamente iluffran pec,.
fonaaiene ext:éutori ldo univerial aplaul'o iu peregr:n<\
habilid,1d;y como alícnta tat~ ~tito gencrofo efpiritu,dc~
xa á la potteridc1d la herencia de tJn prec10fo Libco.
Dedicale á toda la Nobleza l:::tpañola, en (;U yo l.ud·
do firmamento brill.L , como ~ ftrella de primer mJgnitui. Bien puede trillurarle gracias por tan crecido ol>fequio,pues l.l inthuye en una fa-cultad la mas cavaHe~
roía, y util~or lo que ficmpretu<.: objeto de hflguiar
apreciiJ. I::os Caldeos,los Baby!onios,1os-Afyúos,y Filifréos fueron celebres en el manejo de Jos CdVailos.
Caranat. Las Amazonas merecieron cltatuas por avcr fiJo las
1. pare.
primerJs que fe a[revieron á humiU.u et indomitc ' fu ..
conllde-, ror de tJil 110~1 ~S .brutOS. ~dll[.lS· Üencs fe COf011.1fOll
J<it. 36.
de triunfos, y laureles en lo:. Jnesos Olympicos, y Circenfes,- por la ddb:eza en ella M.tr\:bl Atte ! SieR1prc
lo iluftre afpiró con anfi;l a íu perfeéh potlelsJOn.
Al Pueblo Ilraelitico f"ltó el adorno de cft.t bella
cien,'i.l;pero en defco(a li-e- L~ honor (como que fin ella
fe mir.1ba desluftrado, Q informe) dixo Haymon, que
no fue por CQb.Hdía , ni fdlt4 de efpíritu, fi por obfer~
Vrir- -reverente los preceptos de Dios, ~ue prohibia al

iu

aym. Rey de lfrael gran numero de CJ.vallos: PopuJo Jud.eo·
f'um .equit.Jn&ii carere flímli~,. non ex imbecWitait ·vwtt,
pá ex ib/~rv#igne mandatorum Vei. Y aun la caufa de
tan fagrada, y fallia prohibicion ceJe en gloria de la
faculr.:td, pul!s fue en parte, dicen los Sagrados Interpretes, por preveer Dios, que a pc:rmitirll:s el uro ue
muchos cavallo,, en ellos,y en fu Real Manejo -..incu-.
larian rodas las efperanz~s d.t.: flis ::riunfos,tributáJo co-&UQ eípedc deDiv~t~iíi~d a !'u~ ~sfu.erzos,,on un grofer?

Dcwt• .t ·¡

·

-

plv1~

~

olvido de fu Magefi.ad , que es elunico centro de· _las
dichas , trofeos' y viél:o{tas; j)eto es de notar' qli e a
los Hraditas folo fe les prohibían los <;avªllos, que firvieífen a la vana oftentacion, y t';lufto ; pero no los que
convenian para la d¡:fenía del Reyno,ornamento de fu
1\.cpub~ica, explcndor de la Regia Magefiad, terro~ de
los enemigos, y gloria del Dios de lírae!. Afsi lo fiente
el doél:o Pmeda. Para tan honrofos,y altos fines· confpira efta marcial, y bella Arre.
.
·
Pero lo que mas cnfalza fu nobleza es, aver tenido
· tan nobles profeífúres , corno a los Aof?eles, pues de
eH_os dicen el Nilfcno, Apolonio, y San·Bernardo, que
~qmo Ca valle ros de. Dios, poftrar<~n lasCarrozas de Fa~
raón en el Mar, y at'si armados ponen en vergonzo!a
hu :da alos demonios, que tyranan}entcr 0.0~ P.eJ"figucn.
El Efpofo en les Cantares. a las peregrinas gracias , Y.
prer~das de fuEfpofa añade ~1 dote de tan iluftre fa:caltad, p~r.a que~en ran viCtoío.trage fc.a terror del enemigo, y efte,gloriofo defpojo de (n inviCto brazo. Aisi
.)o ellplica i\lapide,exponienqo aquellas palabras de los
Canticos: Equitateti meo, in ~·urribus Pbaraonis aflimiJavi te {!tnieca mc_a! P~ro lo que f\:lla todos .1 os elogios, y
roas eleva fu grar deza, C$, que repetidas veces las Sagradas Letras pinran a Oio5 COl~~ Ca,vaHero ar.mado,
~nnobleciend~ cpn fú exercido taq genero( a faculta~; y
aun no~o Gue.v.ar?--, ci~do por el doélo Alca~ar , que
nempre.q_ue los·. Profetas dicen que la praélico Dios, fue
pan pr?,q:ger, y auxiliar a fu querido Pueblo¡ y. como
es el .Hributo de la miiericordia el que mas exalta (u
{oberania., y ol:tenta (u poder , aun en efl:o . fnb~- de
punr.o el luO:re de tan bella arre . , pltes no h1 cxercitl.
.Dios vez., que no. fea para explicar {u mayor gloria.
.
Dazon es cortar ya los vuelos a lo~ plnrna, frn p<·r.mitida correr por e! dililtado campo de l~s-elogi;Qs que
merece el Antor, alsi por fu hereditaria nobkza,como
-por las viW1dcs)que le c(maltan, pues creo f~da ofen·
der Cu modefti.l;y p.íH¡l cumplir con el oficio d..:Ccnfor,
dígo,que es xmt_y digno elli~ro de dle Excele¡Jtibit ·¡o
c!c qu~ !e eternice en la Prenf,\ ~ a[si pvr no contener
~,

co[a

P ineda

lib. 7 · de
Re bus.

Salom.

<ap. I+

Alapid.
in caput
1.

~anti_

corum.

Alcaz. iB
cap. 6,

Apoc.

cota contraria a nueflraSanta Fé,y bueri1s cofhtmDret¡
como porque ferá de funu utilidad ala juventud para el
exercicio de laMilicia,m:1dre fe\:unda,que da á las Ca ..
fas, orlas, rymbrcs,y blafones.;fera un dulce embelef<l
con que divertiréll4 odoft,i.l(i, infauílo efcollo en que
naufragJn t.1nros:y aun para todos puede fer efcuela de
virruj,pues reflexionando en l.t docilidad con que un
bru.o,á esfnerzos del arte,tribura obediencias al freno,
y da por entendido á la voz de el dil!ílro ginere que le
rige,o al am1go folo de L1 varJ, puede avcrgonzarfe el
hombre, fino dominare con la razon fus apetitos,fi el
fr~no dd temor de Dios no baila acohibir el ciego fu~
ror de Cus p.tüiones, y {) no corre( pon de á las voces,~
infpiraciones con que Dios le llama, y fuavemenre atrae.
~i,flntio ~&c. Mad!id, y Junio 5. de I733·

Doéior Don M.mud Qyint'""
Bonifaz.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

OS el LkenchdoDon Miguel Gomez de E(cobaf';
Inquiridor Ordinario,, yVicario de cft~ Villa, y fn
PJ.rcido, &c. Por la prefente,y por lo que a Nos toca,
d ltUOS licenCÍ.J para que !e pueda imprimir, C Ímprim¡
el libro intícn!ado: M.Jn~ja Real, en qt~e j'i propont' lfl
que d:bmfaber /aJCavalleros en ejl.Jfacultad ,para llenar
ron l:z pratlica efle ,!(i"an nombre, compneílo por el Ex ce •
!eatifsim 1 feñor Conde de Grajal,medianre hallarfe de
11\l~Or .l oden vifto, y reconocido, y no contener cofa
que fe oporyga á naeftra Sant.t Fe Catbolica, y buenas
c:onftumbrcs. Fecha c:n. Madrid a 8. de Junio de 1733•.

N

Lie. Bfoobar.
Por fu man:lado,
Juan Lfmá~ras 1

Velafllf
:APRO.!.

~f(bg1f1ClON

DEL EXCELBNTISSilYfO

feño.r 1Jo'IJ ArJtQ'4ÍO Jo(epiJ Mendo~a Cam.afío y Sotontayor, Marq~Js de Yilla.G~rcia, Conde de 'Barralltes, Señor de Vifla-.Ale¡,re, ~ubianu ,y V iilanafur,
f;a"vallero del Orden de Satltia¡,o, Gentil- fir:.qnbre
~e famara de fu Mageftad , j fu

Jda)ordomt. · - - -

.M. ·p . S.
D

E o.rden de V.A.'he leído ellibro,cuyo titu1.o es
Manejo Real , m que¡, propone lo que debenft~.b.er

Jos .C..avalleros etJ ej/11 fawit tld, pr.rtJ JImar wn la p1·aélict1
ejle gran nom.bre, cornpuefto por el Cond.e de GrajaJ,y
,de VUlanueva de Cancdo 1 &c.y aunque pudo figurarfe ·
ardua'laobediencia a mi re[peto,-po.r .d irigiríe a q:Ueha,ga oficio de Cen{or, fe gtorio muy lnterdl'ado ·el gullo
al ver Obra tan util, tratada con tal primox,quc puedo
,decir lo que Plinio : Cenfq.ri~ vir,gultt nihil , laudu, &
.adm_iratisnis rn.tt/t¡~ r~prri. Er~ ell.a nada ~halle .d·i$no de
.cen(ur.a , mu.c ho s1 de ad·mt.rac.wn , y elogio , por e[
.a[unto, por el .Autor ,, y por el .fin..
.f.l .a[u!lto es tratar .de .una.a·r te t.an cavallerofa,y flq:ble,como es d de ma.n~jar con ddl:reza cl .:ma'S ·genero~
Jo btllt:ü_, fub iendo á ran.to fu .primor, que llega .a,dd.,
.mentir :lo irradonal1o ,a que obre como .íi ruvielre algu-,
na parridp.acion de 1nteled:ivo~ afsi parece, qu.1r.do en
lo at ro.p.ellado de [u carrera fe le hace puar á rcrya , y
exe~uta t:m aju(ladas.las cabriolas, y corbet as , ila ma nd•le a ellas,logrando la induftr.ia pone-r .en ral o bedien cia lo .briofo de nn ca.v.aliG_,que e.xecuta qu an tos mane~
jos quiere el didlro ginete que le rige,fi. n m s impulfo,
que el govier.no dd freoo, con mover lamano,y ot ra s
ayulias tan im¡ller~e ptibks~que aun apenas las advi et te
~~ que lo mira con cuidado. Por dio tiene t.¡n executo·
~~ 2.

·

ría·

riados rus apL\u[os ella nobilif5ittia f.1cnltad,alsi en fa!
Hnm;wJs, como en Divi;us Letras :En las Httmanas

• va eB el Cav.1llo Peg:-.tfo.~;elebra.do de los

Poetas, con
que elCavallero Belleropbonte vencio la Q.1imera, '/¡
allano los mon(huos de la Licia: Belleropbon ut fortis
Eques J uptrare r;bimeram; & LiClj potuit flernere monjlrlJ
foti : ya en Gaíbr, y Polux, de quien rcfi.:ren los Ana •.
les de los Ronlli1JS, que qtundo dblnn en rus mayo;
res angutlias,apw::cian en fus c.waHos para fu amparo,
y proteccion. Eftos , y otros figmentos poeticos ;
pero no lo es , que el Señor Santiago,unko Parron de
Efpaña,confta averfe aparecido innumerables veces en
fu defenfa contra el barbara furor montado ~n fu cava~
llo, con efpada en m.ano , como Catbedratico de: tan
generofa facultad. Pero fin comparacion la iLu(lra mas
que el mifmoDios parece quiío honrarla;pllc:s he leído
y oldo repetidas veces,que en elApocalypfis fe aparecío Cavallero armado , íin defdeñarfe fu foberania de
· t;overnar aun bruto;y que lo mi(mo fue verle en fu ca•
v.allo, que darle la corona, y tributarle glorias, y acla~
marle vencedor : Eccc Bquus aibus , & qui Jtdebal
fuper tum , babtbat arcum , & dat~ efl ei corona,
& e~ivit vincens, ut vinceret; como dando a entcn·•
<ier , que para vencer con gloria, es menel.l:er arrnarfe
deCavallcw,ó fa.ber governat: con ddheza un cavallo.
No Colo es ilu(he, fino util ,y mlly pro~·echofa para ro~
dos ei.t.1 f.1eultad. Diganlo íi no las mucl1as Genes, que
·fe han C9ron<1du de laureles en la palel.l:ra fangrienta
de Marte , y quantas vida.s fe han .libertado en los en.
~ cuentros con Colo un movimiento , a qLle obedece do'~
<:ti el cavallo bien doélrinado.
.
El Aut_or pone con "claridad todas 'tas reglas nece[J..o
ri,ls; (ll ·~le t o .io- es mny n.ntual, pue.s va afcendie tl io
de grado en grado,ddde un porro cerril,.hafl:a hacerle
cava! lo maef\:ro, obt'erv.tn.ll> lo mifmo con el Ca valle"~
ro,e inH:ru yen J o l~ e., lo que debe praélkar en los tres
eO:a do.s de principiante, proficiente, y perfe 1 , como
quien P'Jne piedra (o b ~c piedra , par,.t qlle falga fir 1e,.
Y. heran[o un e lifi.:io: Pl.."et rnM~ries 1 ordJ, & inrJttf.
tria!

trij, lila uliliflimJ, ifle facillirmu,btec fum1'1la, dixo J n!lo
Lipfio: La materia es utilifsirna, el orden muy ~acil,y
b injuftria {uma.Bicn lo acreditan efra los cavallos del.
Autor, que le he villo trabajar en todos manejos con
admiracion,y guf\:o,publicando, como difcipulos de íu
tfcuela) Cu Cobrefa.liente habilidad, y dando teltimonio
de (u pri~norof,l dcf\:reza aun los miímos brutos. Y G flle
tan celebrado el cavaHo,que efcriveD10nCaúo prefen- ·
taron los Parthos al Emperador Trajano,que en viendo
fuAugufl:a perrona luego doblaba los brazos,e inclina~
ba lJ. cabeza;juzgo deben cambien celebra.rfe Los cava~
llos hechos por el Autor, por los primores que cxeculan. Cica los mas celebresAutores1que han HufitílQQ e~
A ti!; hace reíumen de lo mas feleé\:o;y fobre comprehender fu Obra quanto dixcron los demas, añade a l:a
hermofa novedad con que lo refiere otros realces, y re-:
glas. Yo confieffo, que he tenido fuma complacencia
en leer tan excelenteObra,porque foy aficionado cO.e
noble manejo,quc: aprencii en Venecia,fiendo miMaeftro aquel célebre hombreNicolas de SanraPaulina,C;tvallero Napolitano; y aunque ya por (obra de años , ~
falta de exercicio,tengo remotas las efpecies, he logra~0 renovar fiquíera Íus memorias, viendola~ pratticar á
tan didho Cavallero.
El fin, def pues de íer acreedor de mayores aplaufos,
c.xecuca á todos a•1ue fe le triburen muchas graClas.Dingefe a toda la Nobleza Efpañola, inl!ruyend la para
que con la praética de íus acertadas reglas,pu -d.m de!~
empeñ,u ios i¡1divid,uos que la componen el gran nom-.
brc deC.walkros. Aunque ndcer Cavallcros te de a la
n.mJrJ!.:z..l?p~rece elta como de!,IYrldo ef\:::! gra.n nom ..
~re, fino le i!\1llra, y defempen.L ; y porque nJ !e en.
~uentre ef\:.:: tt:O. borron en el bl.lnco papel d..: la No~
bl..:zt,e!crÍ./'~ t.r 1 ~tu hs íep.1n 1nccecer lu gut! les
co.lCí!-ilJ í 1 1 nv expkn.:tor, ó que efte 1 r.no t'o , '/¡
prc 'lO o l '1 0 fe realc.~, y m HÍC>! con tul a 1~ ¡¡ 1J .1d,
1:: .::; .! 1 ucl! el conf\:icutivo d.::l uc nJnÓC.lVlllero.
P ~r l!.rl,clr¡;¿u 1t.tnBJ> .'\•J l.> 1i .1 J.t·nd~s, l
erad
pnn..:l ;H.l ctnplco de un bu:n Cav.1 lkco ., k rd 0:11.iio
d1 cr.e ·o : Q:..•id .1/iu.J) tJJ4á,n •1:4J r~ ;1J ¡,~.J¡re ~ atque itti

a

.

Jo.r..~

J()rtltb• 'domirMt'I.S One otra éors,qüe manejar, y i!íiHi=
dar bien a un cavallol Efto es lo primero que mand6
PLtton enfeñar a los niños en fu.Republica,y lo que en·
tre los' Pcrfas fe ufaba con tanto cuidado, y rigor,que
defde los cinco años,hafta Jo~ catorce, folo fe emplea..han en tan noble. fa,ultad,como hacer mal a un cavaUo.
Por eíl'o el doéto Torre.s en la Filofofia M0ral, que e(..
crivió,en~arga rnl)cho á los Prin!=ipes el ex.ercicio de la.
Cavalleria 1 no folo como efm<}lte de fu fober~nl.a,(ino
tambjen como medio para adquirir la virtud d~ la forta.le~a.A tan alto fin confpira laObra del Autor; y íiendo
aftro de los de la primera magn¡tud en la ilu11re esfera
de lo noble,creo fera atra4ivo eíl:a circuníla.ncia para
que toda la Nobleza juyenilEfpajíol~ empr~henda .con
aplipdon tan generofo,y util eftudio,como el de efra
t\rte: Primus d,i{cen~i ardor,nobil#a1 eft Magiftri. Todos
deben tributarle gqf,:Ía$ por tan provec:ho(a fatiga:Lean
le: todos, y ha!líu:-al) ea ella,no folo _reglas pa.ra "tnanejar
ca~ gala, poífef5ion, y feñorlo á .un ,cavallo,fino tam.bien
unos mudos documentos, pero eficaces para contenet
las p_<\.f~iones,que fuele fomentar el ;,uyeail ar4o.r,v~en• do, y admiran~¡;> ob~4ient~ a un pruto,dacil a,l imperioá de la vc;>~,o de la mano, y que: humilla f:LJ corage, fj
brio? itppl,ll(o del fre.no que le ma-nda:y aun por edo
le~ antiguos entre fl)s· ge.roglyfieos • q-ueriendG pintar
JJQ. ho~bre me<iido,y obediente a .la razon,pin~aban lU1
~a valJq co,n pn fr~no ~n .la po~a.$eJlo Ja mia,porque ho
es po.fsjb,l~ ponderar ,las urilisades d~ efte .exq:~eote .
.libro, que p01: ellas juzgo djgnifsimo de que fe etcrni~
ce fu dur~cion en la. Prenfa • .Afsi lo íiento, J~l'Vo , &t,.
M;~drid, y Mayo 9• de 173~·
·
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EXCMO SENOR
•

CONDE DE GRAJAL.

N

SE N O R.
UNCA crel pudieffe llegar para mi el cafo de

obedecer a V .Exc. (:On repugnancia , hafta
que me cogí con la experiencia entre las ma.;
nos, de que me a cuto humildemente : Sobre
la excelente Obra,que V .Exc. quiere dar luz con el
titulo de Manejo .Real, me mando,y me manda V .Ex-o.
cxpreffar mi diél:amen,fin dexarmc: arbitrio para conteJJermc en los terminas de una admiracioo muda.. Pr()A.
1ure cfcufarme quanto pude,alcgando motivos, y def-:
proporciones de mi parte, que V.Exc. no ignora;pero
preci1fado á obedecer,debo ya dc:cir fin contradecirme
que obedezco con gufto,por el que fiento de fupcrior
efpecic en tener algo que facrificar al deV.Exc.verda4
es, que el uno de los motivos de mi repugnancia, aunque pared a invencible,me lo defarmo V.Ex<?. ó me le
hizo fer infubfiftentc: cfto confiília en tener olvidado,
fi11 efctu?ule , quanto en otra edad pude, y debi aver
obfervado fobre cfta facultad, y de refulta haJlarme yá
fin voto en fus primores, y fin derecho á calificarlos;
pero a viendo vifto,y admirado aV.Exc.á cavallo en diferentes ocafiones,no puedo yá atrincherarme en dífi..
.::ult.ad tan legitima; pues con {o lo dfo me hizo V .Exc.
tan viíible todo lo feleél:o y exquiGto deftaCa.\l.lllerof.¡
arcialArte,quc obligo a mi olvido reHitul.r quanto
avia robado a mi memoriQ, y a reO:ituírlo con ifuras
fuperiores al capital:en fuerza deO:o me era preci{o ha~!~.~ ~~ !~ O.br.~ ~~ y.~c. con algqºa prclumpci~n de

a

a

~n~~,

i!lteligellte;pere habbré fin rn:lnifefl:ar mi nombre;por~
que m1dicho nada perdera,fí tie t1e que perder, por faltarle eda. circunftancia; y faldra mi!no·s defautorízada,
flliendo anonymo: y aun por affegurarle mas efi.:t. vei-ltaja.,me avré de firmar un apa tsionado de V.Exc. e¡~
ratl:er,que me dexara bien e[condido , pues me equivocad., ún confundirme,con otros mnchi[sirtt::>s , efto
es, CiJn quantos cono\:en a V. Exc. ó Í:lben algo de rus
eleva-las, amabi!ifsinus qualidades.Ni es fJ.ci l el tomar
otro C.lr::tfrer,qne el de apafsionado, para calificJ.r la
Obra de V.Ex:c. ddpu~s de leida; porque clia mífBll.
h.1ce impofsible el ceño deCenfor) y el deCpego de in~
d1ferente. Por lo que anü toc11 , confieli'o , que afsi me
fucedc,y me fuced iera fin duda , aunque mi afeél:o no
huvi.:ra muy de antemano renunciado a toda indif.:ren"!.
da, y neutralidad azia las perfonas, y cofas de V.Exc.
po.r millares de titulos,quc c..1.ben mejor en mi rccono·;
cimiento, que en mi exprefsíon •
. La Obra, íeñor, mi entender, para el intento de
cnfc:ñar á Cavalleros,Picadores,y (avallos,es lo mejor,
y mas feleélo,qu.e yo he vifto,aunque me acuerdo avet.
viftQ vari,¡s \ie e.fl:e alfunto, Cita V. Exc. los mejoresAutorc:s,que han iluflrado efta bella Arce, mas (obre fu te·
)lO( fu be mucho d~ punto el magifterio,y da.ndole nue~
vos rcalces._con not;¡ble airc:,brevedad,y acierto en{eña
l\'. Exc. mas que todos.El dl:ilo es claro, proprio, y f¿ ..
cultativo,que es decir el mas oportuno para el intento;
y con ter tal, y tan ceñido a las importancias de fu mate
ria,.íiguiendola hafta fus mas íntimos retretes,cs mas de
.admirar el modo,y la facilidad con que lo formoV.Exc
'que fue( como yo lo vl, y lo obferve mas de una vez) fin
~edicar á fu formacíon mas ocio,ni mas tiempo ,que el
.Ce algunos breYes intervalos en queV.Exc.fin de)( ar de
íalir de caía con frequencia, ni de atender cGn aplica-:
don á otros negocios,diél:aba á un Ctiado Amanuenfe,
lo que de pmnro le fugeria la fecundidad de fu entendimiento, y de fu eloqucncia nativa: prueba grande no
{o lo de la fuperior capacidad de V .Exc. fino tambien ~e
J~ co.nfum~d~ ~qteli~el'lC~~ co~ qu~ ~ie~e. campr~hen~t ..

a

tai~

y dominá4a halla los apictS ella fac:ultad nobilifsima;y
digo hafia los apices,porque efte nombre merecen las
mentldencias,que en cftaübra fe efpecifican,y quepodrán parecer nimiedades á los que no entienden,<) en·
tienden efcafamente la materia,o a los que no advier ..
ten,qué generalmente en qualqu·ter Arte los ultimas
primores dependen de menudencias. Lo cierto es, que
fera un perfeél:o hombre de a cavallo quien obfcrvarc
J-a doél:rina de V .Exc. halla las mas menudas circunfi:an..
cias;y en muchas no fe me hiciera creíble fu impertancia,fi no las hu viera vifi:o praél:icadas en algunos cava·
llos deV.Exc.con maravillo[o cfeLlo,qual es el hacer, q
diverfos cavallos anden arrendados, y atild ados con un
mifmo bocado de medio cañon,y que con el anden rodos,con la cabeza tan en fu lugar, tan {obre los pies,
tan prontos, y revuc:ltos,que no fe pudiera creer , fin c:l
informe de los ojos.
Sobre todo, el modo fJcil, y fuave con que en(eña
l\'.Exc.a aligerar los cavallos,imponiendolos en el ufo
ayrofo,quebrado de los pies,y habilitandolos para las
·corbetas,y cabriolas,con la induftria fola de que fe v-tyan habituando a rcntirfe lbmar con brío azi.l adelante
al mífmo tiempo que fe acoftumbran adar azia a tras
a~gunos paífos,es u.n fecreto de fuma uri~ida~,defcono·
c1do antes para mt, y por cuya comumcact~n nunca
'daran baftantes gracias á V. Exc. todos los a preciado·
res del manejo. De la (uavidad de c:fte medio ( fi fe
prat\:íca con difcrecion, y deftreza) (e dan por eotenctidos los cavallos mifmos,pues fe configue de ellos,de
bien a bien 'quanto fe quiere; y moftrandofe como
:agradecidos a una. enfeñanza, que los dexa enrcro.s, Y.
con toda fu fuerza) obedecen, y aprenden con gutto,
co"ociendo, que folo fe lc6 manda lo que pueden e)lecutar fin violencia ; y afsi fe reconoce en algunos ca·
vallas de V.Exc. que vifiblemente fe van previniendo,
y fe ponen en prontitud de obedecer,como efpr,rando
) vér lo que elC.Jvallero les manda. Todo lo contrario
fuele fuceder quando los cavallos , para recibir {eme.;.
janres lec;ciones , fe derriban, y fe ponen (qbre los
.¡>ies, ea ftrerz:l de pendienteS pilares, o aldavi!lds, e.r_¡
'iGJ1f ·
cuyo

1

t'uyo exercicio re v~rt mu de lila vet lñal0$ül ; '

fe~

fabiar eO:os genero(os brutos , y íiempre, o cafi fiem~
pre fe quebrantan, y pierden mucho de f11 vigor,y for•
taleza. El quadro, ó el modo de hacer al ca vallo andar
qua.d¡;ado, y firme, como lo enfeña V.Exc. excedien•
do a los pocos Autores que lo han tocado , es cambien
utilífsimo para Lo serio de los combates,o para las ve~
ras de la guerra, no menos que la Pirueta, o buelta ar-.
'rebatada ; y no dndo, que los Militar~:s conoceran • l
apreciaran {u importancia.
'
El metodo que fi~ue V.Exc. es naturalifsimo,porquc
~mpieza defde el potro cerril, adelantandole por lec ..
ciones, o grados de enfeñanza, halla ponerle cavallo
maeftro. Al Cavallero enfc:ña V.Exc. tambien Jo que
par~ defcmpeña r la propriedad de eO:e nombre , ~e be
~ faber eo el eí\:ado de principiante,en el de adelantado,
y en el de perfeéto, para cuyo logro , fobre prevenir
todo lo que fe debe executar ¡;>.ua. mandar bien a un
cavallo , previene V. Exc. al Cavallero Jo que debe ob"!
fervar en si prop,rio p.tf'á mandarlo con ayre, ddpejo,
gala, y (efiorío. Por ~1timu,da V.Exc. fus documen~
tos a los Picadores, y para E(paña , con novedad en
mnchas cof.u ; pu_es el Picador mas celebrado de: ef·
tos tiempos Chicho , el Italiano, aquien tuve ocafion
.de ver' y tratar tanto como el que mas ' fe quedO. a
mucha diíhncia de los primores, que enfcña V.Exc.
Todo efto, fefior, me lo diél:a la atencion, J refpeto
á b verdad J y un animo fencillo de explicar mi dia:a..
m cn preciff.unente COtnO el es,fin pedir preftado a la
aduhcion ni una palabra; como tampoco necefsito va•
. 'lenne della para decir , que fobre la doélrina de efl:c:
libro, nada fe puede adelantar, íino el raro, y fingular
primor con que V. Exc. la p~~a, y con que 1uce a
los cJvallos tan dociles, y tan -entendidos á {us feñas;
las m,¡s imperceptibles, como fi hu vieran abjurado lo
bruto. ~tien los viere execut.u fus habilidades con
una quafi refl\!Kion un :1dvertidé1 , imaginará , que af'!
piran a ot,rener con buenos papeles executoda pan~.
no e mp.hiron.u re en la claífe de lo~ brutos irucionales,
ó qu e prerenden fe entieoü con ellos lc1 opín1on de los
que

~üe ~:trit>uy~n Cierto grado de racionalidad a las beiias. Mandados por un ginc:te hicieran difculpable el
error de aquellos Americanos , que .en los principios
de fu conqu1tta por nueftros ECpañoles,tuvicron hombre, y cavallo por una pieza, animada ae un folo efpt~
riru: y fi fuera tolerable Ja extravagancia "de aqud
Emperador Romano, que no contemo con a ver pudto a fu cavallo familia de igual aparato que la fu ya,
penCaba elevarle al Confulado; y lG huviera pudro en
execucion, íi no lo eftorviua la muerte del pobre an ·..
mal, confultado ya para Con(ul: fi fuera, digo, tolerable efta irracíonalifsima extra~ag~ncia , :tvia de fer _
con al~uno de los cavallos de V .Exc. debaxo de 'cuya.
mano Calen tan maeíhos, que pudieran enfeñ~r á ol>edecer á -muchos hombres.
·
En fin, íeñor, la ~obleza Efpañola., a quien en toda la extenGon de fu alta esfera,dedicaV.Exc. fuO()ra,
fe clara fin dud.1 el parabkn de no tener CJllC ir fc1era de
fu Pais abufcar , ni fuera de fu Gremio Ma~!lros que
la inftruyan en una facultad tan propüa de íu gerar•
,q uía, y fe dexara imptef~ionar del r.elo de V.Exc.' ca"
ano tan de ca(a , y como concebido por quien es tart
_jnreligencc en fus intercfle& , y tiene en ellos tan ere.
cida parte. Ninguno mas inrerc:ítado que V. Exc. en las
:.erdaderas vencaja.s de la Nobleza , ni con mas dere..,.
cho de zelarl~s, ro~ a ver heredado efta fublime qualidad,y polfeerla digpa1nenre en un grado de foperioritlad , oelevacion , incapaz de fer excedido por otra.
alguna, aun entrando en conc11rfo las mas foberanas, o
las que mas rizan copetes coronados: circuníhncia,que
toc\.l Colo por lo qne me deleita, nlj por hacerla notar
aotros ; fiendo Un Ímpofsible , que no efie a la vifta
de. todos, como lo~~ el que et~ dia feren~, y en campo
abJerto, no de el Sol en los OJOS de quten los tiene.
Nodíre mu , por no faftidiar la dignacion de V. Exc~
con la prolixid3d del obfequio, el que efpéro recibira
iV.Exc. benigna mente , en fee de tributarlo quien es)
~~cclen~fsimo fcñot , con toda el alma.

·p· A PE

L~

QUE ESCRIVIO

UN A.MIGO
DE EL A UT .O R,·
A

~UIEN

DE SU PARTE LE
avia llevado el Tratado , rcll:itu ycndole.

Eñor mio, bnelvo á manos de v.rn. el Quaderno
del Maneto Real, que de paree del feñor Con•
de de Grajal , fu Autor, y mi amigo , me traxo
los dias paífados , aviendo hallado en el todo lo qu~
efper aba de la di(crecion , eJCperienci:ts , y cono.d~
miento del Conde 1 ·cüyo concepto, no errado, me
obligo afoliciur l.t finezl , que le he debil!o de fran ~
quearmele , no Cabiendo yo entonces el animo en que
eí\:aba de darle á la luz publica; pero íiempre con el
delco de perfu;¡dirle lo hiciera. Aor.t , a\•iendole \'iC~
to' y no necefsirando el de mi alabanza , falo puedo,
y debemos todos los aficionados Efpañoles · dar al
feñorConde las gracias de que efi:imulando nuefira afi~
cion, aífegure con fll cnfeñanza los aciertos, y auto~
rice con fus Efcritos la Patria , y la Nobleza , incli..¿.
nada fiempre a eí\:e noble, uril , y deleyuble exerci ..
cio , que nos f.tcilit ala hermofura , g 1llardia , y doci~
lidad de nueí\:ros cavallos ; pues confe!fando d MUllo!
do las ventajas ' q•Je e!.l:os hacen a toJos los detnis.,·
avrán de conocerlas mayores en nueí\:ros Efcricores é11
ambas fillas; en 1:1 de"gineta , como uhicos , en ufarla
deb.1xo de preceptos; ( pues los Africanos , de quien
aprendimos ~fe \'al en mas de la agilidad f qu~ de las

S

regl.t~

1

regtas) y Ctl la d-= briJ.1, contraponicndofo lo .:d feif<J~
Co.d.;: "it Gr.:lj..1l, luvdn rJ..: c.:J:r g·_¡'rur JS lo\ p, _,..,i.
nelcs' L \-Noves t M uques de N(!UC,lCl:le
de quico

e

me co.lfi-=lfo ap.üston.1do) Buo 1 d;! Eif..:mJer..;, q-1:.:
en el prefente año de 1 733· ha impreffo en el HJya,
y los d~ml.s 'a qnien no nombro' por n:> hacer cata4
logo La. contrapoG ion, pues cierramente que quien
como yo, le huvierc= viil:o manejar un c.1vallo en todos
ayres, hecho en pocos mel'es de fu mano , y leyere fu
doél:rina , confdl'ará , que en lo que executa , y en lo
que en(eña , no folo merece el nombre de bello , Y,
buen hombre de a ca valllo, ( como dice Pluvinel ) pe
ro el de grand.: ; pues da.ndoles Ja m 1s pert~éb n;¡ru ~
ralela, que es l.¡ enfeñ.ta~a. , queda fup~rior a N;;pru4
no en la tormJ.cioa , que fingieron los Mithologico~
j

4

del ca vallo.
Pudit tquum tn~gno ltUus ptrtU.ffiJ 'tridmli Neptunt. -

tY' merece, mas q\le fu hijo, c1 cpitc,lo que Yirg-ilio le
di de Maeftro de ellos:

·

·

:

·

Al Mejfopus tquum tlfJmitor, N4ptunia pro/u.
l\'.m.le de de mi parte las gracias de a\'erme :mticip1<~
do el.gufio de.ver fa¡ Trata_d o;y perluadale á que k de

la uluma qu~hdad de bueno , con com,unicarle q wuo
antes at pubhco: y vea v.m. en que puede c· om'pl.~cc:~~
~~ la Ccgl\to! ~o!~!ad· ~on que; we ten.Jr~ ficn1rrc.

UN C'ASTBLL;(N.o

P'lBJO,

J quien el Exctlentifsimo Autor fa-vorece con eJ
~tpreciable titulo de Amigo , leida , y admi ..
rada efla noble Obra , efiri"Pi~
"
-··
efle

S O NETO.

S

I hafta aquí la nobleza difculpada,
Por no hallarfe con reglas infiruída;

D~l

R.eal Manejo , de la a·yrofa brida,
Ellavo , entre ocio , y duda , aprifsionada:
Yá vera, en d\:a Obra~ acrifolada
La verdad , fin el riefgo de argu1d:a ;
La ciencia, fin lunar de prefumida;
La dellreza , fin fombras de afeaada.
Razon es,que oy al Mundo todo alfombres,
(O Etcelfo Oíforio!) rindante tributos
Hombres , y brutos' dente altos renombres:

Pues enfcñas, con dogmas abfolutos,
A los hombres, que aprendan á fcr hombres,..
~e 4~fmicntan Ce~. brutos l. los ~r_utos!.

..

AL AUTOR.
L
volumen, y balto
En fu difcreta ·le~ur.a~
Que no riñe la cordura
Ni con un hon1bre cavallo :.
Mas fi me mandas proballo,
Mi Pegafo fea argumento; ·
Pues al fabio documento
De eí\:e Libro , hacerle ves
Harmonía de los pies,
Y razon de el movimiento.
EÍ

tu

a

Afsi configue tu ciencia,
~e el indocil bruto alado
Mueftrc , en gyro concertado~
Tu Divina inteligencia :
Afsi _logra
expeiiencia
En un triunfo fin igual,
Dif•renciar lo animal,
Dar comercio á lo intratable,
Ha,er lo fiero domable,
·
,Y lo bruto racíonal. ~

tu

y fi para Út remonte

En tu cf<:l!~!~ f~ e~fay.ara~

~:

Yl: ilgno ·de hti íe hltlha. ,
De el Ciel-ó 'B eletofapte:
Nunca el infd!z Faetonte
, ~e~Zion_ t.a~ · alta ·aprc::rídio;
·ly ~fsi la llama ·en que · ardio¡
j.Aun ·~a~ ltué·fJ4 tumba ,-fue. ·
Fuego· de em?idi~, d~ '(}t~c; ' •
tru· ~~f~ñ~~za ' ~~-J~ro. ~ .. ·· ·
~

;,
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!
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EPIGR.AMMA IN LAUOEM AUTAORIS
ab 'cjufilcm lludiofif~imo.

lcerit Alcid~s magnos prior enfe ·leones,
Fudcrit .t\rcadium pcr juga montis apt ua•:
~icerit & tybica~ peftes, & Amazoaa fcuo, '
Et tlllerit clauus aurea poma locis:
·
At meus Alcides m~jor; majora paravit;
Eftqye fecunau-s c:i , quod prior ille fuir.
Mooftra illi moriuntur ¡ monftr.t hic virere fecit;
~·rupedcs pritnus perdidit Hle domat.
S"r tonipes , ignemque vomens , ft.1mmaquc: per ora,
.Auraque difftads ~rdet adufta rogis.
frena ferox mordet rW;n , lpumamque rejeD:at,
Et fremitu terram ventilar ille gravc:m.
Hanc tantam molcm tanta fcritate fupcrba~
Manfucum A\cidi rcddcre cura meo eft.
:Jam , quo lora jubem , a&itur , quo lora reducunt~
flcditur obfcquij ambiuu(us equus:
;Ttím funum rapit11r , ce\ crique voluminc torquet
Corpora magnanimo l~b)iciend-a viro:
Erelhu vedat molli curvamioe eruta, ,
Et fonitu numeros quadrupedaaJe f~cit.
ltlterrum , geftctnc animO$ , mcntemq~ capaccna~
Q!lz- uahat in gyros· cot-p.ora 6exa .Jcves.
$ed non incertum; mentifque ,·-smimiquc vigorc.
Volvitnr & compos eft ration1s c:quus.
Hzc per te, Emmanuc:l , vcniant miracula rerum:
Haac laudem Alcidi monftra percmpta negant!.

V

·

·EStá

.vJtlo·., y -e~'?J~fl_~a~~, por ,e1m}fm6

Autor.~~1 -~fia (eg,qp~,a . irn pr~~si_ori, y n-~
tiene c:rrata digna de notar.
·

.

.

~

'

Aífaron· los fe.ñbres ctel '_Real Conrejo_étle
· libro., intitulado : Manejo ~al, en que fo.
pro~one lo que deben / aher ,lfJs- Ca"Vallqos ert (ejla.
focM!tad , para Uermr con la praélica. cjle gran
nombre,. fu ~utor Don Manuel Jofeph · O.ífo..
"I io y Vega , Conde de Grájal ', y Villanuev:a de
Can edo., que co'n licencia de··dichos fcñores.
ha. Gdo imprdfo, ~ocho maravedis cada plie~ .
go , como conita de la Certificacion dada por
Don}viiguel Fernaildez Munilla, Efcrivano <!"e
Ca ~nara mas antiguo, y de G.ov~erno· d~lCo~
fejo. · ·
·
.· .

T

~

.'

PRO..;.....

.
L

Eél:ór amigo,(perdona que in e adelant-é efla

honra , en tee de tu generofa condicion,
y de mi defeo de obligarla) no foy ,ni 11refun1o fer
Belerofonte, Pelecronio, Thefalico, ni Cenrau. ·ro,ni prefumo ufurpar las regalias de nudho.Padre Adan , a quien alguno , quiere hacer primer inv.e ntor de el ufo cle loscavallos , ·t omo lo
fye de toda ciencia, y arte liberal ;·y afsi no empieces mirarme con el ceño, criric:a ~ que
fucle ponerfe en arma contra los ínventores.Soy ·
Efpañol , por dicha , y eleccion ; es verdad que
me he ~riado en el Norte ; pero no pudo aque~
. ll'a elada dl:ancia entibiar) ni levemente ' el ardiente afeél:o á mi Nadori. Efl:e me obliO'a oy
a' proponerte un T rata dd
o . e andar '
a b
cavallo,.
porque me parece efH tibia efta ~ficion er1" nueftros Efpañoles, lo que· concibo podra atribuírfe
al olvido de nudha antigua · íilla de gineta ,·por
la introducion de la de brida ; y fiendo nudho
genio Efpañol tan fuper ior ficmpre, h~llara · ·algun~ repugnancia pori~rfe
dikipulo' quando co tanta razon ha mantenido por tantos años
. jnfi~mente el caraél:er de: Maefiro;pero p~ra haCC!Confrar al M~n4o? que ~un quando en Efpa-·

a

o

a

~~~~
, ..

2.

ña

ña era ley _la gineu , no fe ignor3ban en ella to ...
-das las de la brida , hago cHe l\-1anifidlo, po ..
niendome ·' y poniendote por exemp;lar el Manejo Real ~ --que Do~ Antonio PJuv~inel , primer
Cavallerizo, Sota-Ayo, y de- el ConCejo de E[~
rado de la Magellad de Luis Décimote-rcio , dcf.,..
crivio de fu -orden , con las mi(mas leccioné~
que dio á la l\.1agdlad de aqud - Monarc;~ , . pa;
reciendome , que menos exemplar no b3H-aba a
la Nobleza Efpañola , y cambien por mi p1opio,
pues no avia de elegir menos alto Numen. La
efcu ela es la · mifma, con que me puedo p.rometer tu acepracion. El trabajo no me ha parecido
im_percincme , porque aunque Gucrcrte in(b u ir
en los manejos , y exerddos de la biid~ , parece
fuponcr los ignoras , no debes ellrañarlo , por
no eftár ·obligado cl .. Efpañol ·a faber Ungaio;
pero fi le es p'recifo ·el a~renderlo; no puede efto .en nJdJ menofcabar fu gloria ,_antes si ad.e laararla , haciendo evidencia praélica de la· '(a-

ni<i<J<l, que hac~s de faher, aprendiendo aun lQ
'JÜ"' pa1 cce pu-áfera fcr efcuf3do , fegun nuef~
tro antiguo fi1e~odo ; pero fundando la hdda,
coo~o de derecho· , t:fl:ar vinculada -al manejo
de las arnlJ.s , y fu efcuela en ella mi11dad ,.que
lo es publica, y por ferlo, pide la arencion ,dc :

lo' Pci11cipes , e.x.c(ura pox 'la

.apli,ac:i~n

do_la
No"!

Nobleza. , pa.ra arrdl:rar

a fu .cxcmplo · rodo

el

ccmun. Con cfie fobrecfcrito folo , fe hace cfi11
efcucla el mas digno objeto de nudha N~cion;
·pue¡ el JUido OC: l-as atmas a ninguna- mas noblemente: inquieta,. ni mas lilongcra~:nenre arrullt. No· es difpurablc á la brida , y {u doétrina,

el que miron

derechamente al ufo, y exercic.io de
la~ armas. Defdc };¡primera lecdon endereza la

proa al norte fdíz de habilitar \os Cavalleros,
de dar la mayor fegutid~d ; y firmeza a los cav.allos ~para que en_todas las ocafioncs ellos contribuyan con ella' aque aquellos co.n fu habilidad

ttiuofen gloriofamc:Q-1~· ~e fus enemigos. Hablore
de cxpc:rkncia,porque \Qgré 111is primeros anullos
~A-los formidables Exel citos de Fl~nd.es, y ga fié mi
niií6z, y moteJad en la Academia , "1 Picadero de
Brufelas,dondc~prcnd~ellc c:xercicdo con tan grá~
desMaefiros,~e c:n diciendo fus nom~tes,fe que ..
·.tan muy auas fn~ elogios. Al feñor Baron de Cicaci., Maeftro, por dRey de ell-a, y al feño~ Mali
~uspor efpe(ial indinadon, ft1e~cdtqda la enfe.!.
Dianza,oo Jcxandemi curiofa :llp\ic.adon'nsd.rpo~
averiguar,fin contentarfc con ap~end~r lo que me

tocaba como - Cavallero , fi11o defentrañando
quanro era capaz· de faber , como Picador. La
pratlka, y experiencia defpues, la vatiedad de ca;vaUt.ls ~de Pica~GIC:S _,y ~e h~~nbrc-s ~-e a 'a vallo,
que

q ue en Éxerdtos cóínpue't\~s J~·;i11t~·~ ·{~y.i.s:·, y
Príncipes de la Europa, fe d~x-a faGilme.nte comprehender quanta feria,me pc.rfuadiC;!rOJl c_o n evi~
dencia,la feguridad, y ve1~dacl de·fu efcuela. No-.
ticiofo de e(l:a, y con' la cor:'no.d idad de poder ver
~anto;no pufe limiEes a..la·cu.do.fidad, y obferva~
' cion, y afsi logre ver obrar a mu~hos P.icadcnes,
fcgun fus reglas,. y· los mas ·Jeleótos Autores,_que
cada uno feguia 'en ru.efcuela 'y ag_rá :la foituna de: co ~1formarlos tt>do~ en lo q~e te propongo. Aífegurore no veda efi<; Tratado ,de todos
los mccl-wdicos, que oy- p.Hlél:tca la Epropa c:n
cofa fubfl:ancial,y au-n d.e alguna diferencia· que
ay, te doy noticia para que tu . eleccion ,· com~ .
mas maefi:ra, figa lo que guftare. El u(o c;le.los
pilares hallaras dellerrado , porque de[de que el
de el cabezo u , y de mas ayuqas , fe haL'l 'aqelan~
tado tanto~ lo dl:án de todas l~s efcuelas m~tho~
dicas; y pqrque taml;>ic;n en los mifmos Auto~
res ,. que hallaras citados en dtí,\ Obr~, ver~~ ad .
.vertido , que los pilares piden cavallo de ~~c:hG
pefvio, ello
coiloceras nQ corrcfponde los.
nuefrros;pucs aunque (u grande ah:na es p4.ra tan,.
to , la. materialidad de fus nervios pide menos.
yiolencia. En efta at~nciqn ..ira eil:a O:~ra, con"'!
feFmandofe derechamente c;:o~ .nu~frros,cavallos,

y

ya

a

Y. allozro 4~ r~ ~g[~ñ~~Za? P.l!~~ ªY!~!!~~nos la

fº·~~

fortuna favorecido con los mejores de el mundo,
fin ·com.parac.ióh , es·laiHn;a · nos . tenga nudha
defgracia con tanta defidia en el ufo de ellos. No
lublo en dlo de memo-d a, pues la Europa no sé
que renga efpecie,ni cafra de ca vallas conocida,
que ho aya vifto trabajat·, trabajado , y_ hecho,
experim,:nrandolos en funciones de triunfo , y
guerra , dond'e generalmente fe les prueba por el
to'do, y-partes; y afsi en la confrancia de fufrir
las heridas·, el fuego, el tropel, la confufion ,Jos
repetidos encuentros en el denuedo de entrar por
las ·armas , y haftx en el tés6n del todo de la fa.tiga exced.en los nueHrqs atodos , fin comparacion.'Confieffan:lo afsi rodas las Nad0nes por fur
mHina ponderadon; pues q.\leriendula hac_er de
fus cavallos, la mayor, y mas exprefsiva con que
encuentran, es, diciendo, parece Efpañol. En la
dHmacion lo acreditan, pues la hacen mayor ~e
el mas defpreciable de los nudl:ros, que del mas
efcogido en los demas. El Priocipe , que logra
cavallo E[pañol , le tiene como vinculado
la
dignidad. Eil:o, creo , ba!.l:a para credito de efia,
verdad. Tambien lo es el que entre todas ·las
Naciones, digo las cultivadas , no ay cavallos,.
que fepan menos , que los nudhos ad., ni ningunos, que hagan mas alta. Solo efta honrifla~

a

'Y.. ~~~~ pu-ndonór bailaban por efi~mulo para af- . ' '\ '
pir~

pirar a· fer en todo fupedorei. ñO fiendo jufto
fuframos, que el aprecio de nudhos cavallos
fe mengue c"nla dcfefiimacion de la poca ef~
cuela que les damo~,y lo poc;o que p1a\licamos
tan noble exerdcio. Eílo_incita mi afea-o , y
obliga mi voluntad á patfar por b vergucnza
de ofrecerte una Obra tan defnuda, que te pcc..
fuada Íli falta de adorno¡ no tiene mas mQ.tivo,
que el defeo que te propongo; porque fi llcvaffc alguno , pudiera la malici~ pcrfuadirfc ,:q 'c
bufcaba entre fu utulidad alguna cfiitnacion

a

propria • de lo que, Oios gracias, ello y kxQs,
pcnfando folo, que el cftado de 1~ fanccJidad

en que te 1a ofi::ez.co ,. a<:rcditc foliciso tu cap1~
vecbunicnto , y (c,rv~t~ ~on la lll~ , y 1na .
.af~L&Ofa
Y.oluntad.
- ·-~

~

lNTRODUCION.
~a:toc,¿y,~

Viendo propu~tlo el manejo
~*~ A~~ Rc:a1, que de~criviú .'fe~ el mif~
J * mo,que alSenor LUis XHI. c:n~
~~
,¡e~ feño fu primer Cavallerizoflon
rJ->o~~'ret Antonio Pluvinel ~quiero pone-r ,por p(incipio de ell:a obra las palab_ras, con
que fu MageHad Chri:tlianifsima dio princ·ipio- ·
~aquella , que reducidas á nl1efrro Idioma, (on
~' eftas: Yo no me contento de(abcr como·Rey Pluvin·
~·duro, y cíencü. dd arte de andar a cavaHo, ~::.~)D
quiero aprenderle -t anto, quanto r~a menefre-r'
J' para_
fer :excelente en -él, y poder juzgar de ·tc~,, dos los que lo exercitaren en ·m i ·R eyno,y afsi,
,, _k~or Pluvinel, dccidme como·defeais empe" Z~r aformar vueH:ro Difcipulo ~ Para crediro
de eO: a ~rcuda, le baH aba la authoridad de ferio
de un Monarca tal , ypara ~fiin1uJo a codo
,)J

1)

ca~

·

z
Cav~llero la conÍequencia de fus palabras, qtte
. m1nifidlan eficazmente la adhd1o,t , y empeño, con que tomo fu Magc:H:ad el noble exerci...
cio de la C.1balleria. La dcuela es la mifma ,mas
adelantada , porque lo dlá oy, y en efie trata-

do ma-s -.1-Heg\ada, y propurcionada ala facili,..
dad,. y pofsibilídad -de nudlros Cavallos Efpañoles; cuyos motivos me han refuclto darle
al publico; pues aunque por mio le conGdero
defpreciable, cfias circunflancias le podran hacer recomendable, y u ti l. De ello tengo alguna de\confianza, porque en ella profdsion la
praél:ica es el principio de dla , á diilincion de
otras , que theorkanrcnte empiezan :para ella
encuentro o y , pór nudha defgracia ~ una cul ...
pable omifsion ~n Efpaña , y cafi impofible la
enmienda, Gn alguna alta, y Magefl:nofa Providencia. No es mi imencion agraviar á nadie-;
la falta de Picadores es notoria, a\ que hubiere,
hago Juez de lo que dire.No he vifio á alguno,
que en eíl:c exercicio de la Brida cnfeñc con

a

metodo .> porque en des prccifo , que los Ca·
vallc:ros fepan con fundamento la utilidad, el
como, el porque en los mifmos manejos
fe les enfeñan; y ello no
fi lo faben. En le~.
yendo c:íl:c tratado, me lo didn, y íi no Cus Dif~
cipulo~ 1<? ~o~~~naran,. n~ aviendolos enfeña"'!

y

se

.

que

~o~

3

. do, ni dad~les razon de lo qtic aqtli hal arán.
Conociendo yo, que dlo es lo que en nueltra
Efpaña hace cono,ida ~al~:t, n:e i nclin o átratar
precifamcnre de cl!o,dtfhngUlendo lo que debe
faber el Caval!cro, con1o tal,y lo q1Je puede fa ..
bcr, íi quiere (er hombre de acavallo; porque
la miGna diferencia, a y , entre f(;rlo, y parecerlo,
que cmre bello ' ó buen hombre de a,avallo.
Con J·uflicia fe did bello
hombre de á cavallo PI IIVIO
. ,
.
del que bien pueH:o en la filia , ayudandolc fu fGl • .+•
natural arre , parezca bien. Buen hombre de
á cavallo,no pueJe dccide,Gno es de aquel,que
á lo ·menos {epa mandar un Cavallo en todos
ayrcs , y profefsiones : la falta de eftos es para
mi de una fuma defconfianza; porque como
fe podra enfeñar un Cavallero , ni hacer un
hombre de a cavallo, fin Cav11los hechos , y
arreglados en todos ayícs ~ Al ChriHianiCsimo
fe le ofrecio efia dificultad, y fe h pr.opufo al

a

gran Pluvir.el, quien fe l:a confirma~ diciendo le
ha hecho alguno; pues confeífandole lo particular, es excluirle precifamenre lo co¡nun. En
lo.s_ Picaderos de nudh.a Elpaña Íc pone un
rnno en nn Porro mas niño que él ;dto impof~

ilbilita fu e_n~eiían~a, lo que fin gran perfuaGva
. onven.ceta a qu .1 lquiera , cohociendo qunn
Jmpofstble es concordar dos capdcbos tan
opuefios J como el de un njño, y un Porfo.

A 2-
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Eíl:o es muy culpable en_lo-s Picadores; y par
mi nace, ó de no entenderlo , de hacer m u
poco calo de [u obligacion ; porque que apt
cío podd. hacer ningun Cavallero de una do(
trinJ, que no vé correfponder fns efcélo~- ; D
cele el M-aellro, que e:xccute cfio, oati}:uello
que de cfta , o la otra ayuda al Ca vallo; e ·
\ no lo fabe, ni lo entiendes t:on que no puc
·o'bedecer, ni el Cavallero comp·rehemderefc:¿l'os,que producen tales ayud·as, tÜtal modo
de m:tnd~r ; porque no ve los efeétos' que fe le
ofrecen , y debieran affegurar. Efio eterniza I
Cavalleros en el Picadero, con d mal fuceífo de
quedar tan ignorantes como empezaron; porque la gala, y aju(\e, que el Ca valle-ro debe con~
ferya-r en todos-los ma.nejo-s, no puede adquirirle, fi.n:o es ton1ando leceion en CavaUos ajufl:a·~
~~, que le correfpondan igualmente.- Efle es
mi affumpto, porque es-lo que contemplo falta
allufire de nuefira Efpañola Nobl<:za; y afsi,fo~
lo pienf<>. habla.r dd J.U.l nejo,.. y lo-perteneciente
fu enfeñauz.a en la nu-ev·a: cfcaela de Brida
¡mes en la intelig.enci-a d;c l.os- Cavallos , en·l~
clcc;cion de eHos , y eoriodmient:o·, no-he en~
contrado en·nue1lra Efpaña n~nguno · , ele quielli
no tcng,a mucho que aprend-er ,., porque dta
gJ:mde inteligencia. no fe dcflerr0. con los caf""!'
CQ~ d_
e g;i~~H ! e~l cu.yo' fu11ullo ttn}?iez.o.

o

a

.
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-

~
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fDE LA SILLA a) E rB(j(J12 A.
Viendo el tiempb· deflerr:~do el ufo de la
la·oza, y adarg~, fe feguia precifam...ente
el de nudha fiHa de Gmcta, qu·e en)Rfpana la
ha confervado mas la bizarra cofiut11bre del
torear , tan embidiada, y nunca imirada~ de las
Naciones; pues atlnque el principio de dl:a-gallarda oífadia fe atribuía lo! de ThefaHa , Ha·mados defpues Centauros,por aver empezado
lidiu con los Toros , folo en nudl:ra Efpaña· fe
ha confcrvada. No es del intento difcurrir , ni
apoyar el por qué la Brida es oy uni~erfal en la
Europa , aviendola hecho pre<;}[a la gue-rra por
el ufo de las armas,fiendo connatu-ral al manejo
de piftolas, efpada, y caravina,. que fon las que
ey prad:ica toda la Cavalleria. No encuentro
nulidad que not·ar en ella, p'Orque [obre fev la
mas conveni-ente al p·rincip~alnn,que qucaa- di··
cho, e~ cambien la mas commoda para los de~
rnás fines, comO' fon bs funciones pubtkas,Ua...
madas entre:: los profeíforc:s de dl:a filla Triunfos, Balet, Carroceles , q1u'e eq.uivalen á nuefi..
Iras fiefias de plaza. Pero exccdieñdot'lOS mucho
en d primor de t!l manejo,( Porque l0s Ca vaHos
fabcn mas ,la·pofiu-ra es mas apta ,para roa·ndar
los :t lo que conflitu ye mas !u~!das las funcion~s}

A

a
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tiene en' ell:ts, como en las nuefhas , mucha
parte el buen gu Ho de quic:n bs con·. pone. A y las
rambien de eícuela, y de mucho arre , pero fa.cil.cs los que dtJ.n en ella; y tanto, que dVicn.do quatro Cavallos, y quatro Civalleros, pueden fin duda llenar u IU t.a rde con guito , y va¡·ícd.ld. Tambien tiene las diveríiones de la
Sortija, Carriilos, Etl:afcrmo, y Cabezas, de
que fe hablara en fu lugar. La formacion de
efta íilla , y fus variedades ya nos es noror~J; y
afsi omito hablar de ellas; lo que no puedo hacer de un reparo , que he obfervado en las que
fe · eflii~n en nudl:ros Picadores ; y es, que los
borrones craferos vierten tanto adelante , que
precifan alos Cavalleros .aadcbncar las piernas
con violencia, impofsibilüanJ.olos el caer en la
filia con la naturalidad, que pide ' y r~ did. ; lo
.que fe debe enmendar, dexandol<?s en la propordon ne.cdfaria, para que (e logre d fin.

a

E

N todas las Academias, y Picaderos ay
fu .trage particul.a r; yafsi ala pregunra

fupueíl:a. dd Ch 1 iftjaoif~imo a fu tv1ad1ro , le
reft)onde empezand-o por el rrage. Es el nus
comun ~ y aun. J;áfi ~wivcrfal un armador de
anrc,

7

ante , calzones de lo propio, y botines de cofdoban ~ ó becerrillo. La razon, porqué fe: cíl:ila

afsi, es clara; pues en eH:c defembarazo nada eftorvJ, que {e vean el cuerpo, muslos, y pierna~
del C 3 valtcro, y alsi pueda el Madlro, ad~errir
enrodo el nus punrual, y debido affco. Tarn-·
bien es combeniente : porque en efia forma
nada le e!torva , ni tiene que cuidar de otra cofa, que de caer en la Glla ; pues acomodada fu
perlona , todo lo ettá. Tambien fe atiende en
ello ala decencia de las perfonas; porque como
fon parages publicos los Picaderos , y pofsible
el concurrir a ellos perfonas de aurhoridad , y
ref¡1eto, y muchas veces Damas, en efte t:rage-,
con poncrfe los Cavalleros la cafaca, que fuden
llevar, halla empezar auabajar, quedan decentes, aun quando fea precifo cortejar defpucs
los feñores , o Damas. Es tambieu n~ceffario, y
c~nveniente dl:e ~rage por la proporcion , que
nene para ayudar a los Cavalleros delicados,po ..
niendoles en el at mador ballenas atd.s,y delante , efcuf:1ndofe afsi (fuera del atraífo, que {era
forzofo) la defgracia de que un Ca vallo fu erre
pueda vencerles los riñones; cofa muy pofsible
fi? efb precaucion ; y no es razonable poner á
n.tnguno en Ca vallo de ay re alto, mientras ru ..
V1cífe contingenc~a fu po{;'! ~~buftéz. En efi:o

a

ha-
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h.ablo de experiencia :; pues yo .ai aprende.r trabajaba los Cavalloc; mas violentos de falr.o,coz,
y cabriola bendicio de quacro barreras de
hierro, que ren.Ía mi annador, dos .atras, y dos
adelante,fi.Ll aver .experif,Bentado el .meno; ric[go , .fiendo el mas delicado, que puede d<w-fe., .y
1ni edad tan corta , que de catorce años fegU;ia
cfta .profcfsion en el P,icadcro 4e Brufelas.

a

LO ·QJ!B EL CAJ/ALLErJ\.0 q)E1JB .
.lleJJAr quando baxa al Pi,adtro ,y otraJ
cir_cunfla'l)cÍJJ;.
N todos los Picader9s , fuera de Efpaña~
lleva cada Cav:11lero unos anteojos ,clh,i,.
vos, y cuerda, que de e!l.o _,l,lidan de provcert~
los Mozos delmiímo Picaderp ~on harta puntualidad , enrreg;1ndolosAl LacafO , que el C.a-·
~allero lleva p~ra fervirle? pues cada uno tien~
el fu yo, que le-:trSte ,.tiene, y lleva los CavallosJ
que el Maefiro le ddtina pa.ra .r.nontar. Tarobien cuidan de proveer.lc d~ varas , y de. los
dardos , lanza fus tiempos; .como de poner
las cabezas , qu.1ndo los CavaUer.os dhin ~n
paragc: de podedos fiar eflos cxtr~icios : lo qu~
fi huvjcra de fer ~ confej.o de: los ~fs.Hl~n.res _,fe~
da fin duda defde el primer dj~ , porqu~ no [,e
·
re-

E

y

a
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rerardafe la propina.Efl:an'tan aneglados todos
los·Pic;adcros,que hafra dio tiene talfa, y es un
doblan por anccojos , cfrrivos ·, y cuerda, ouo
31 dempo de la !_3nza,. y dardos, y un real de
pla.ca de cada cabez;t que fe llcv~. En cada Picadero ay diez y ocho, o veinte Cavallos, pro~
prio~ de el , hechos en codos los ay res' para dár
leccionJ.los Cavalleros en el principio, y hafra
que comen aqttel buen ay re qye fe defea, ó á lo
tnetios . el m,~jor que fe puede confeguir; que
cambien ella profebion tiene fu no sé que, el
qual no efhl. [ujeco a la efcuc:la , ni fe cnfeña;·
viene de arriva , como fe .experimenta en las.
demas Ciencias , y Arces. En el danzar fe ven
dos Cavalleros de igual difpóficion, con la mif-·
m:t efcuela, hacerlo el uno primorof.1mentc ,y
~1 otro no con tanto primor. A cada C:.vallero
fe Ie h~cen montar cada dia tre¡ Cavallos , en
que fe le dán nueve lecciones, tre·s en cada un0,
con lo que fe adelantan de forma , qQc c:l que
no es negado , en un año fabe quanto como
Cavaller.o debe f.1ber;que es mandar qualguicra
Cavallo hecho ton la ultima perfeccion, fegun·
c:l Caval4ero es capaz de lograrla ; y el qu·e en
dlc tiempo no lo configuicrc, no adelantar-á
mas, allnque ga~te en cl.l:e exercicio roda fu vi ...
da, y fcaJarga. El .que quificrc a_prcndcr pata
:ij
fct:.

to

fct capaz de hacer en c~va'lo, noJe fobr:ua
tiempo , aunque ocupe alguno. Creanme, que
les h.1blo de -cxpericnci.l ; pues ·ninguno avrá
tenido mejores , ni mas principios , grandes
Madhos , grap c;pnvenicncia en muchifsimos,
y varios Cav~llos,gran robuficz para excrcicarlos , a viendo logrado por mucho ·tiempo efiár
a cavallo la punta del dia, no dcxando hafta
la noche, fino un limitado ciempo para comer;
n1uchos inteligentes con quien rrarar; n1uchos
felellos lib-r-os, y particulares inHruccioncs que:
lfer; y lo que de todo d1o he facado ) a mi pa~
recer, es, conocer mas que otro lo que ignoro,
hallando cada dia nueva~ dud:1s en que tr()pczar
n:ucho. Ella razo~, y 1~ que defco la apli~a-.
cton , y addantamtento de la Nobleza Efpano ...
la, me han hecho r~parar en c:fte tratado lo que
debe faber el Cav.aUero -como ul, para que vea
quan facillc es confcg\Jirlo, y qu(¡ ~)()ca difculpa tendra de ignora• lo ; pidicndo1e en tccompenfa de mi butn def~o , <}\le fe petfuad1 <:s la
ignorancia culpable baxc:za, cotno d fabcr loa ..
hle vanidad ( dcxando -de ferio , <)U~ndc fe hace .
de aprender , y faber bien lo qüe fe debe.) No
puede la neced~d ir 1113S al1á,que perfuadirnos
no fer neceffario d aprender, fiendocfio lo mas
i ndecqrofo,efpec.ialmente la Nobleza) quien

a

a

- ·

a

a

el

,

el exercicio , y profcfsion

n

de too as las buenas

arces le vienen como bc:redicarios , y ellos de
Cevalleria vinculados. Lo que no {e aprenJe,
no puede faberfc fin milaglo; elle no es ra~on
efpcrarle en .los Pic:tderos , porque Cuele av~r ·
fus par1das, y I us cozes, conque no es decente
ell:ancb para venir d Efpiritu Santo: el bueno
bltb,generofamente emulado de nudlra obliglcioo , y de nuefira.honra ~que fin duda la
aja el CJtmiento, con ·que hemos dado en tomar rnudus de las coras,que folian haccrf~ con
ella. Eo ~Hos ulrimos .)tlOS he vifto J cpn harta
vcrguenza mía , lo que jamás huvicr a crddo de
nuellra Naciqn ; la que en todas l~s ~cdorjes

public&Js ha tenido u11 honoJ:..:inhnitabl.e, afsi en

el lucimiento, ~omo en la cx~s:u~ion ~no efcu ...
f3ndofe ningQn trabajo, para adquir'i~ la· mas
puntual-, y la Qlls precif~ noticjíJ de las ·.reglas
con que dcbia fcr C'l$ecutada ; perq olvid~ a a de
db un antigua , -'omo plaufible ~oftumbre,
delancc de las perfon\lS ReJles, y en onas pu ~
blicL.Iades fe han pucHo algunos fin mas regla
·<¡ue la im;Jginarja en lo que c;crcirab;Jn de ~o.:...
Ic~r, y Gu n1.1s probJbilictad de mandar fu Ca~
v~llo , q11e b de u o aver[e pudlo ~·n o~1·o en fu
vtd ,1_; y ~ fl:o no d-ieho por ponderacion, fino
pre~lfarnente, como fuena ; cuyas confequen.
B z.
cia$

-Í~

das fe dcxan bien inferir, y no es razon que yo
lo haga, ni es cll:e mi aífumpto. Lo que corre[. ponde mi obligacion) es, exhortar toda la
.Nobleza que jarnas intente accien publica,
fin. tener una grá probabilidad de hacerlo hicn,
no ignor3ndu nada qe lo que en ella fe debe
¡execurar J y inclinandofc: fic:mpre las le.y~s n~as
-rigidas, mas bizarras, y mas arriefgadas; porque c:n las materias d~ · honor , ca que u~1n e-s
Juez de fu caufa, folo es juHicia lo mas ~c:rner a.rio. No puede haccrfe nada de dlo bien en fabic:ndofc p9r rclacioh, por villas , ni oldas ; fe
.Jla de faber praél:icamente ; de forma , que el
CavaJlero ha de entrar en ellas <;>cafiones tan
. dueño de fu cavallo,dc los manejos,de las armas
que ,hu viere de cx~rcer , y de los a¿l:os que: tuviere que exc:cutar, que ningun acafo le pueda,
prevc.nir ,ni altera t.; y aun afsi aventur~ m u< ho.
cxponiendofe .alas con.tingc:ncias de la fortuna;
por4ue lo que meramente: es defgracia , fe fu ele
queda~ en opinionc:5 , fiendo lo mas que puede
aventurar un Cavallero poner en ellas la reputa·
~ion d~ fu obrar. Perdonen me mezclar efic: dif""'!
~~ufo entre las alhajas del Picadero; por~
que como andamos aun
pie 'no

a

a

a

a

m~ he
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pudl:o fobre los

. .cfirivos.
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POSTUrJ{A rDE A CAV.ALLO.

a ca vaHo

es regla general fi~1 n. Aot.
Pluvio.
opiaion entre todos los Amores clafsl- M.mej11
Frií
cos de la facnltad , y en todas las Ac~demias, y R(a/
ce.r.
Picaderos de nombre en nueflra Europa , y to- Pierrede
la Nove,
do lo que no fe .atregla efie merado ' no tie- Cava/le ·nc fundamento; y afsi es puramente volunta- tia · FranJ.
ceJa , e
rio: y en prueba de ello, el que guílare,.lea \os Italiana.
D. Ant.
Autores de: la margen, y verá fi aEi en cHo, co- Galban
mo quanto dixc:re en eH: e tratado, dH bien au- de Andrade,
. torizado; fuera de que efpero hazerle eviden- PortU···cia , de que quanto dixcre no folo es afsi , fi- gues.
D. Pc:d.
no que no puede fer de otra fuerte , aviendofe Anton.
de hazer bieu hecho. A cavallo fe ha de dlar Ferrara,
Napoli-~

E

L ponerfc

a

naturalmente, fin violencia, ni afeclacion. Entre el Cavallcro, y el Ca vallo han de formar un
quadro perfeéto, q uc fe ha de medir afsi:Echando una linea defde d medio de la frente: de: "Cl

Cavallcro al medio de cnnc: las dos orejas de d
ca vallo ; defde .aqui otra la punta de el pie de
el Cavallero , otra al medio de la cadera de Cl
tavallo ' orra que defdc aqui buclva cerrar
donde: nacio la primera ; que hace perfc:éto el
quadro, y la pollura ; porque obliga aque las
piernas cayga~ en fu lugar 4~rc~h~i, y perpen-

a

a

-

di~

~-

.

uno.
Mi~r

Cola. '
Pagan.
Federi.
Gri1on.
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diculares con el cuerpo, jugando con tcdo d:obliga a} pie qncdéH COlJ\0 debe, ni buclto
afuera J ni adentro J levantar la punta de él, .
lo que es necetTario ·para la jufia medida de los
cth ivos : dl:os la tienen cambien fixa, y predfa , que es : Pucflo á cavalto , como queda dicho , dexar caer las puntas de los pies, y roe ando en el principio del empcyne el luro de el
ondon del efl:rivo , tiene cada uno -la jut1a
medida que necefsita. Sobre fcr dh regla abfoluta , es rambien predfa , como lo ved por
la .experiencia el que gufbre. Ponga fe cavallo dcbaxo de dhs reglas , y fe hallará un due.
ño de los dtrivos, v tan fin neccfsitar de ellos,
que los podrá fpltar -, fin hacerle fJha , cobrar
fin e u ydado, y fin d::f~om:ponerfe, ni (er rcpa ...
rabie: lo que no podd. con{eguir en otra a lguna medida. Efl:o f.olo p:u3 -el que fe hiciere
c-argo de fus drcnnruncias , vrra ' que b:~ce
ley. Las mas de lasdefgracias en las funcior.es
publicas , y f~1cr J de el\ as, t\:lccn , por lo re ..
guiar, de perder los dlrivos,porquc en andan ..
do mas cortos, no puede p~rdcrfe , el uno, fin
defcomponerfc el cuerpo , ni los dos, Gn expooerfe á un trah,ajo; o por lo me no ~ a\ dcra yre de nccdsitar quien {e le dé, Ó avcr de p;ar<lr
de fu obta, para poder ~obr-arlc. Hace , -cc,mo

a
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he dicho ley db medida I'a pr~cHion de la
debida p• opordon , con que el Cavallero debe
quedar tn la filla, para no fentarfc ;-porque ha.cicnáo\o en qualquicr mlncjo le dofcompoo;d.d. el ca vallo, y en los altos le arrojará; y en·
otra pofl:ur~ no es capáz de fe-ntir.d cavJilo) 11i
de poderle ayudar con ~a pun~uahdad it~cdf.1ria, confcrvando al nufn1o ttcmpo 1~ Jufia, y
alroC:1 pofb.ara en que fe le ha pucHo , no fiendole j:tmas permitido al Cavallcro defcomponerfe levemente , ni por mandar, ni ayudar el
cavallo, ni por otra alguna circuníhncia; cofa
que tanto encargan los Madhos en dla profcffion , que le obliga á Don Antonio Pluvinel á rtu"i .
,., decir al ChrHlianiCsimo c:fl:as palabras: Señor, fol.~ ·
, el cavallo re ha de manda~.: con tal ajufie, é
, iguó\,ld4d, perfuadc1 á quantos lo miuren lo
_,hace: ran voluorariamcnte,que no tiene el Ca, vallero necefsiJad de ayudarlc.Ef\o es tan neceífario,y tan bien p.arcddo,como fe: dexa conocer; pero no es aífcquible en otra pollura, ni en
otra algun.1 forma de montar. La prueb.a es mathcmarka:Pongafc,d que quificre vcrlo,á mandar un cavaUo , que fepa el manejo, y verá
como no guardando eftas reglas, y medida, ni
le: manda puntual , ni él confetva el ajufic, y
compotlura que ·~ebc; porque todas cfias re:·
glas

q

ttS

glas fon una mu~ca, que en faltando un pun ..·
to , es infalible la difonancia, ficmpre que tengan oido los circunO:antes , porque los fordos
no tienen vo~o en .punto de harmon.1a ; y' a[si
no puede fer Juez quien ·na fe la hiciere.~
t.oda la Europa no ay otro tañido ; ef\:e es el fon
Real, Y. de Palacio , que fe ba yla en Paris, en
Pa.rma , en Brufclas, en Alemania, en lnglater-.
ra , y demás Cortes. La brida ha {ido fu fill~
alg~nos figlos ha¡ pa-ra nofotros es nueva: 11<;1
debemo& fer ra:ri vanos, que queramos en'trar
-dando reglas; buemo fera que con roen·os dificultad en~remos ~n Las fu yas, pues báíl:anre da-a-émos que embidiar a.hs Naci?nes_, finos apli·
ca remos, porqu.e los excederemos mucho,ayu:dados de las grande~ ventajas, que tenemos en
la _proporcion .d.c Jo$. ~a.Ya~lOs • .

a
a
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, 4i Cal allero . .
7

Upudlos los antecet.lentes,tenemes

anuef- ·

. tro Cava!lcro en aptitud de que el Maefuo.-lc mande ponerfe cavallo 1 el que el Laca- ·
yo le apromP.tará, _corno queda dicho, 7-le ten.dr~ con fus anteojos, y la cuetda·, y efhivos en
la. otra mano; llcgaud.o Mae.ll:ro, .y Di(cip:üo,
_

a

-
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a

aquel le mandara ell:e requerir todo el arreo
de el ca vallo J viendo fila gurupera dl:a mas, o
menos ~jufiada de lo que debe; filas cinchas
cll:an floxas , o apretadas; fi el preral dU en
proporcion , de forma, que lo quede la filia;

y le

a

dira. la que correfponde cada cofa de
cfi:as , una , y muchas veces; las razones, que
.ay , para que afsi fea; los inconve11ientes en lo
contrario , y had eHudio de que le rrayg:n1 el
cavallo indebidamente equipado , para precifarle efl:a atencion. Lo mifino hara con el
freno., hacin1dole ver' y entender la ptoporcion de el aguadero, el ajuftc: de la muferula,
la fituacion de la b:nbada , y el lugar en gue
debe andar el freno. Todo dlo con ·p untualidad , y con P' ecifion , potque dcfdc luego
fe debe poner al Cavallc:ro en aprecio de rodas

a

cfl:as, al parecer , menudencias; pero en la rea-

lidad (ubfianciales drcunftancias, para confiiruh Ul'l. Cavallero formal, y advertido , como
t;kne fer ; precaviendo todas las contingencias , que ocJfionan tales dcfcuidos >tan culpables en los Maeflros, como en los Difdpulos;
que fi e!l:os fe les hace c:omprehender la importancia , y hacer habito al ufo de ello , no
incurrirían íi n d ud:1 ; y de contado el l\.1aeftro llena fu obligacion. Con-cluidas dbs pr"C
ti<ls

a

IS
vias diligencias , e\ Cavaltero tomará fus ellri•
vos , ]os que deben efl:ar colgados en un ca ..
beihillo , que metido por el pomo de la. filla.
qued:tn tan naturales , como fi dluvidfen en
el lugar ordinario ; y tomando las riendas de
el freno con b mano derecha , y metiendo e.l
dedo pequeño de la manoJzquierd·a por sntre
ellas , ajuftandolas en la debida proporcioR, fe
quedJrá con ellas en ell:a mano, que es la de ·
el freno , en la qual pondrá cambien la vara.
que dla para montar J debe dlár azia ahaxo,
y luego tomando la el in en la n1iG11a mano,
con h derechl tomara el ellrivo , poniendolc
en el pie izquierdo J y gozando de el movilnientó de bol ver el brlZO derecho , igualarfe con el cuerpo, fe aligerará , y tomadi la fi.lla , poniendo la mano derecha en el borren
trafero J para que ~yude á la pierna derecha,
paffi1( por encima de las caderas del cavallo,
fin cocarle, ni arraíl:rarla , firme tendida , y
airofa ; dl:a m~no f~elta· e\ borren , para p:1ffu el muslo, y poder entrar en la filia,
q ~te defde luogo fe ha de procurar cayga jufroJ
eigual; de forma ' que no tenga nc:cefsidad de
andarfe zarandeando, para tomar fu lugar. He-.
cho efto, (oleará la din , y t0l1lara la vara col\
la mano derecha , por encima de la izquierda;

el

a

a
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y facando lO's

elhivos de el pomo de la filia;
los entregará al Lacayo , porque ha de a n da~
fin ellos , mienrras al MaeH:ro no le pa'reciere
darfdos : fe le ha de pon_er derecho , mir.:mJo
entre las dos orejas de el cav allo , las manos
iguales, frente una de orra, la vata derecha arriba con una migaja de inclinacion azia la oreja izquierda de el cavallo, los codos iguales.
un poco abierros, los n1uslos tendidos , las ro_.
dillas cerradas, ias piernas caidas naturales fin
ninguna violencia , el pie correfpondienre ; y
afsi, ni fe forzará afuera , ni fe b<tlveri adentro: la punta del pie levantada , á la .propofcion, que queda dicho en los dl:rivos; porque
cfta es una regla natural , el que la cofrumbrc
~s otra naturaleza; y acot}umbrados los Cavalleras c:n cfta pofiura , ni dl:rañan defpues los
.e fhivos, ni echan menos fu falta. NueHro metodo de enfeñar á los Cavalleros, poniendolos
con la punra de el pie tan baxa , nunca ha fido
bien admitido de los hombres de cavaHo',
pareciendoles muy opudlo á las buenas reglas, y mas para la Gineta, que defpues los de:xa tan recogidos. En prueba de efio, dire una
~oplilla de el Principe de Boudemon , que
av1cndo dl:ado en nudl:ra Corte de Efpólña,
hablando defpues de diferentes cofas , le llega-

a
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ron á preguntar de nueílros Picaderos , que le
avian p:uccidü , y el juicio , que de ellos avia
hecho , y refpondio prontamtnte:

A quien !J·a de andar tmr corto,
La pierna tan larga , y yerta)
Solo ft puede enfeñar
Con cafcos la Gineta.

a

·Que dicho por un hombre de fu praél:ica,y experiencia, Gn duda explica bafiantemente el
concepto. Formaras con dhs reglas el quadro
dicho, pues faltando
ellas , no podras. Le
advertir que guarde otros tres precepto~ en fll
perfona; defde la cintura arriba,que vay:.t ayro:..
fo, nJrural, y defembaraz1do. De la cad~ra· a la
rodilla, firme , cerrado , y de una pieza. De la ·
rodilla abaxo docil, prompto , y ad:ivo. Ten't'..
m os cav .1llo el Cavallero; mientras toma af1..
fi . neo, y el ~1adho defenreda la cuerda , dil~~
·mos algo.

as

a

a

Pluvi n.

· .AJ.D V E (]tT E N C1 A S.

fol. 3.
Pierre de
la Nove,
fol. 3 3·
Autores
cit.

Stas Con las reglas , con que al gran Luis
J XHI. fe le pufo aCclvallo , como le podd.
vér, quien gu1lar~, en el citado Manejo Real en

E

la

2.I

la figura tercera, en cuyl efiampa ellá figlií adq.
el Cavallero con todas efi:as medidas; y en los
deml.s Autores citados h~1lar3. la propria regla.
Pretendo acreditar, no lleva eHe tratado nada,
que no lo apoyen los primeros Profeffores d\!
elle Arre; y afsi en loli que cito, fobre [electos , fe hJlladn ocros, y otros de igual autoridad. Tambien dne razon de todo , para que
el que lo leyere, pefe con la fuya la que tienen
ellas reglas , y doél:rinas. ~e el Cavallero
tnonte con los dl:rivos en la forma dicha, es la
nzon la facilidad, y brevedcld, con que fe mudan Je un cavallo 1 otro ; el tiempo, que en
ello fe gana, que en Picaderos 4c concurfo .fe
pttffilra el dio en acorrat" ,_y alargar d\:rivos; el
defayre de los CavalJerGS-·en a ver de cllár media hora a.J.Hgandolos, y acortandolos, q~1~ndo
no van at~i; y como en db fiHa no fe conrem...
pla pof4flible poder lleva\" tras el ca vaHo el poyo,
fe h.ice cavallos, y Cav.11leros un tiempo,

a

a

a

lo que ha de fcr defpues. La vara tiene mas altos finc5 : El prime: ro es, que ocup 1d a la mano

dercclu con dh , guard , nJ:> propmcion con
la iz 1uicrd.1 , hace píeciío el que los hombtos,
Y co los dten ig .ules , que fin ello no es
tan facit d:= co.1feguir. Le.t d curiofo á Don
1
1 ~~r.o G.1lbln de AnJra..le,que efcüviÓ en Portu-

Pedro
Ca.b ' n,
car . 1 9 ·
fol. l.fJ•
y 1 i ....
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tu ga \ d año de 1 6 7 ~L el capitulo 'del ufo del
cabezon, que dice llego c'nronces afu Reyno,
y aun no parece avia llegado el de la vara, y
ved, que en los elogios, que de él hace, dice,
que bafia que con el fe les obligo a los Ct~'Va
lleros a·traer iguales las manos ' no a)Ía forma
dt quitarles · el 1Jicio de hacer efpahleta : conliguiendofe efto tan facilmence con la vara, fe
convertin\n fus alabanzas á ella. Sirve cambien,
para hacer entender á los cavallos las demas
ayudas,y la voluntad del Cavallero,porque efta
:lyuda es la mas natural al cavallo, como la ex-: ·
pe rienda lo enfeña á codos; pues un potro, que
un Payfano monte en el Pr:a do, fin mas cabe~
~on , ni mas freno , '<}Ue un ·palito , le govicrua
á. un lado , ya otro con la facilidad , que no.
confeguida en mucho tiempo , ni por el cabczon, ni por el freno. Efro prueba, que es conveniente, y necc:ífaria para el manejo~ Te pu~
.diera comprobar mucho ello con vatiosexemElos •uno te di re , que aunque barbaro, hace
fuerza~ Entre los Barbaros aun fe praética la
lanza , y entre ellos ay cavallos r:ilzonablemen..
te obedientes, y folo mandados con la lanza, y,
cuerpo , pues ni freno ttaen , y fe truecan,
y rebuelven bafiantement~; ficndo la lanza el
principal movil de fu obediencia! y efta por la
xe~

2.3

r~prefentacion de la vara. Aunque todo efi o es
confiante , y Cobraba, para hacer conocer, pru.dentemente la utilidad de la vara, que he propuefto, tiene mas alto fin; efiand~o, ~u es, dedicada la mano derecha al ufo de la e{ pada , fe
procura defde luego habilitarla, acompañando
á la izquierda , que defpues ha de fer {u dama,
pues la ha de celar, y guardar de todas las contingencias , Gendo la mayor la corten las ricn ...
das, defgracia,en que fe aventura vida,y honor.
Efro es, para que fe entienda la gran reflexion,
con que dta efcuela obra, y lo que conviene
inlhulr á los Cavalleros en todas cll:as cofas,
para que las fcpan a~rcciar , y no las conciban,
Ó como fupertluas , o á lo menos de poca entidad. Todo el manejo de la vara es una: continuada agilidad, para el de la cfpada, defmuñecando adentro , y afuera , cafiigando atras , y
adelante, que fon los mifmos movimientos,
de cubrirfe, herir, y quitar con la efpada. D~
gran libertad al cuerpo, acofl:umbrando[e á no
perder la gracia, y buena pofiura de el :t y hacer con ella todas las atciones, que pide , a(si
el nfo de la vara, como el de la efpada , y demas armas, que correfponden la mana dere ..
c.ha. Los anteojos fobre utiles , fon neceífallos ~porque aífeguran las cavallos ; lo que ef-

a

cufa

2.4
cuf.1 muchas contingencias a l0s Ca-vallc:ros,
y mas en los principios , en que algunos fuelen
tomar con dificultad la filla, 6 por fu poca fuerza, opor fu poca maña; y eH:ando el ca vallo
con ellos fufrirá qualquiera de eilas pcfadezes , lo que Gn ellos no hada , fino es que
fudfc tal, & qual , bien expcriment2do ; pero
no es razon aventurar lo general un cafo par-ticular. Para la efcuela f-on neceífarios, y tanto,
que ellos , y yo, aOtros dos; efto mientl as llega el ca[o de hablar de ellos. La cuerda , fe
dexa conocer, que el que cada uno lleve la Cuya , es neceífario, pues no lunde efH.refperandofe unoi á otros,fi ay ocafion de poder dar lecdon tres , quacro. Hemos .d ado noticia de
h cue'rd.a, anteojos~, vara, y cftrivos, que para
qúando llegue el cafo de que el Cavallero los
u fe, añadire á la preciíion de fu medida,bs palabras de Pluvinel, dichas en efte aífumpto al
, Chritl:ianifsimo : Sobre todo 1 Señor, el Ca, vallero debe traer fus efhivos en tal propor..
, cion, que folo roque el medio de la filla,por..
,;que el ca vallo no le pueda ineomodar, mane, jando, ni hacerle perder fu buena pofiura:Y.
, en otra parte añade : Efl:a medida fe debe oh·
,~ [ervar, de modo que el Cavallero no fe Gente
,, en la Glla. Y dc:bier.a a ver añadido ; porq
[entado, no fentira al ca vallo.
tprt?J...

a

Pluvin.
figu, ~o.
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ve: , fol.
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'/!_ fl\.l M E ~ L E e e~ ON A L
ea)¿¡l/ero.
Eniendo al Cavallero á ca vallo, y fupuefto en el Picador el cuidado de fu buena
poll:ura, y aífeo , defdc los pies alfombrero, es
tiempo de hacerle mover ; porque [ería en mi
groíferia notable tenerle efperando mas tiempo, que el precifo, para que tomaífe afsiento.
Pendra el Picador la cuerda, y le facad al paífo
por derecho , cuidando folo, de que no fe defcomponga, de que vaya derecho, que lleve la
vifi:a adelante , pero libre , y fin precifion , el
fcmblante natural, fin fiereza, ni puerilidad;
que vaya fu fombrcro bien metido, informan'd ole, de que es defayre el que fe cayga; como
perder el Cavallero otra qualquiera de ft1s prendas, que en el Picadero efias cofa¡ no tienen
mas inconveniente, que el de fi fe le cae el
fontbrero, le pague al mozo, que fe le alcanza..
re; fi monta fin guantes, le regalen los !\1ozos
de Cavallos con los fuyos, que fon los naturales' prccifandole que fu galanteiia los aya de
cnrreiponder; lo mifmo con la vara. Todo cfto
ftr~e para que entienda el cuidado , que en las
acc10nes publicas debe tener de aifcguiat todo

T
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fu ad oq1.0 , pOr 00 áventUtarfe tales d.efayres..Efte ~s el modo de hacer entrar en aprecio de
las cofas alos Ca valle ritos ; y de que hagan
concepto de fu mifma reputacion , tomando
refpeclo alas a~ciones publicas, y hacer ef\:imacion de fu honor. Yo aífcguro , que fi los
Maeftros tuvieífen efte cuidado,no paffariamos
por la verguenza de' ver tantos tontos; ignorante~ , ponerfe en publico J folo ofi:entar fu
poca reflexion-'
dár que fentir los que la
tienen. Aviendole hecho paífear, lo que prudentemente le pareciere, le mandara traer los
eíhivos, y baxarfe, que debe afsií\:ir el Maeftro las primeras vec~s , hafia que lo haga en
o rden ; y el C~valler~ debe ob[ervar fie1nprc
que fe apeare , ir á hacer la reverencia al Maeftro; porque efl:o , defpues de fer debido al caraél:er , firve para que el Maeftro fepa , que ha
acabado en aquel cavallo, y le mande dar otro,
6 ir fe, G ha concluido fus lecciones. Ni en ella,
n~ en las demas, que fe figuen , puedo deter. minar tiempo ; falo debo prevenirle , que fi
q uiere adelantar al Difcipulo, no le faque de
ninguna de las lecciones , fin que etl:e en ella
fcguro , porque lo demás es llenarlos de
vicios , y tomar etl:e trabajo mas .
.
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'P A(j{_A LA SEGUN(j)A LECCION.
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; N teníendole con .:lguna feguridad de:.....J recho en la filla , y que fe reconozca

aver perdido un poquito aquel primer rezdo,
puede el Madho foltarle la .cuerda , poniendole en torno, pflra que al}dando en buclta, fe
acoO:umbre
no dexar ir el cuerpo con ella,
haciendo fe mantega ·igual, y reéto d cuerpo, que cHe cuidado e~ precifo , por · huir el
,vicio de dexarfe caer , mos adentro, y otros
afuer.a ,..indinandofeal oficio de: Sota-Cocher{).
Me parece aver . dicho , que tres lecciones fon
las que fe dan al Cavallero en cad.a cavallo;
primera ' y tercera a la derecha , y la fegunda á la izquierda. La prudencia de el Madho
bara. , que d Cavallero vaya tomando n0ticia
~e las .ayudas 'mand.andolc poner la vara la
fartc de afuera,
la efpalda, al vientre; ya
a la cadera: lo m1fmo con la pierna, tanto a la
.parte de adentro , como á la de afuera , para
que infenfiblemente fe vaya haciendo<apaz, y
tom.lndo habito acudir con las ayudas ne.c eífariás, entenderlas, y faber ufarlas á tiempo , y lo mifi110 fe debe hacer con la mano izquierda , haciendole comprehc:nder los qua~Io movimientos del freno.
.
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LECClON.

L•·'A: Viendo dado a las antecedentes Ieccio•
.r\.. nes fu lleno, que efle fed., tener al Cavalle ro derecho , defembarazado, y con alguna rcfolucion , le pondrá el Madho la pared,
en la qualle hara. llevar el cávallo
la pier""!
na, que en ella leccion acabará de e-ntrar en el
conocimiento del manejo de el freno , con los
movimientos de la mano, y de el de la vara,
piernas, y cuerpo ; pues los necefsita ya todos.
Debef~ cuidar mucho en e1la leccion de no per~
mitir al Cavallero pierda un punto 4c fu bue....:
na pofl:ura; porque es ridículo verle mandar un
ca vallo, torciendo ~1 cuerpo, metiendo la pier~
na , encogiendoh ,
haziendo otras fig.uras
proprias de bayle de boton gordo: no fiendo
difculpable j'amas ningun Cavallero , perdcc
el buen ayre de fu poftu(a por ningun aconte.;
Manejo cimiento. Lea el Manejo Real , y ver& lo que
lleal.
- fobre ello fe le dice al Seílor Luis XIII. y en cfrc
!:s'~~~: mifmo Tratado verá en algunos exercidos,que
le~.
dle éuidado de no perder fu ajull:e, y prClpric"!
dad' es ley, y julla, rues en tales pctfonas fie!J\~
prc debe ferlo e ayre, la gravedad, l ,
ªutoridad en todas fu~
- ;
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a

o

a

QJ!AfJS....TA LECCION.
Uponiendo en ella , como en las antece~
dentes, irfe difponiendo nueHro Cavallera, y proporcionandofe, para irle paífando
de leccion en leccion , para . adelantarle , le
pondras en el quadro, que es figura, que ya pide algo de m;~s conocimiento, y folrura; fiendo necdfario ayudar tiempos al cavallo) fa~
hiendo diHinguir las ayudas,que le correfponden , y darfelas con conocimiento. Por lo que
4iefeo la claridad , he penfado tratar aparte de
las ayudas) las que corrcfponden cada cofa;
y afsi pretendo hacer entender mas facilmentc
fu ufo ~ y utilidad.

S
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a
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LE..CCION.

S

in duda , que cll:o fe dice mas facilmente;

que fe hace; pues en cinco lecciones efiamos al6n , de lo que un cavallo puede hacer al
paífo, y lo que un Cava\lero tiene que man~arle, para lo que le mandaras, y traed~ fobre
las medias bucltas , que con c:l titulo de pafiadas hallaras autorizadas en los Autotes ; pero
yo efcufo tratar de aquellas , por hablar de c:f. .
~as l. que_fon prec~f~s ~ y_ ~ffenc.ia~cs ! y tienen
qu~
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que fabcr, incluyendo en sí l'a paífada,con qúe· ·
-queda á tu arbitrio el hacerla5, quando gufiares. En la media buelta , yá necefsita el Cava...
llero tener tomado algun ay re al Ca~Qllo; porque iiemp.re que los movimientos fo1;1 diftin ... .
tos, y prontos, es nece{fario , que el cuerpo efte fuelto , y t1cil, p.ara recibirlos, fin noveda d~
ni delcompoficion. Hecha Ja media huelta , la
bue.lca ent.era la pierna _, COl) la cadera dentro,

a

ó la .cadera fuera, varia poco a.zia el Cavallero;
y a!Si no es razon [epar.arla aqui.,como. ~off! dif..,..
tinta. Es pofsible, q u.e al leer eftas lecciones~
te parezca frívolo fu uaél;o fucc~fsivo: Rueg9te
fufpendas el juicio, por.que efpero le has de ha-.
cer, de que ván tan ·m etodicas, que; de oingul))
otro modo fe poddn adelantar mas , ni los ca.,
vallas~ ni los CaYalleros.
Hecho eíl:o, fe pondd. el Cavailero en los
trotes, y .c onforme fe fuere afirmando, fe le ira
paffando de leccion en lecdon, hafta praé\:ícat
al trote, lo .que fe hizo al paífo; obfervando
-t raerle en r.edol'ldo ' a la derecha J pararl~ ; y
defpucs la izquierda contiQu~r afsi 'porque
no quie.ro fe le haga par~ir l<l bud~a, hafia que
· -efte (:On alguna 6~:mez;a, y tenga tomado al-

a

gun ayre. En hacLendo cfi:o fin defo.rden\ fe le
pondr.4 eP: ~1 c¡ua4~o ~ d~ ~a~ ~.~J.?. las ¡nbcdias
ue 1~

j I

bueftas , y buelta entera ; porque dlos m ane· jos de paífo, y trote Con el fundan1enro, y
contienen toda la enfeñanza. Yo refpondo, afsi
por el Cavallero, como por el cavallo, que elto
hicieren bien , que todo lo harán. Pafsemos
los galopes, que fon mas acomodad~s; y afsi
en elle tiempo feran mas bien recibidos , con
que fe hará 1nenos fenfible la continuacion de
las lecciones. .

a
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SO:B~E

- los galopes.
~r,Raé\:icadas las antecedentes lecciones,

para efta fe le pondrá en los galopes fare el torno, porque cfto es lo mas facil, como
mas natural en los cavallos ; pues en d campo,
fi fe ponen aretozar los potros ) y aunque fean
los afnillos, todos los verán andar en redondo,
-por lo que es tan defpreciable ella cofiumbre,
• aunque antiquada ; pero defde que el feñor
Juan Baucifia Piñateli encontro con la provechofa utilidad de trabajar en quadro, folo en
los principios fe ufa lo redondo , por fer regla
general en todas las cofas empezar por lo mas
facil; y afsi fe le had. galopar [obre la derecha,
y parar; lo n}~.fm~ f<!b~e !a !zquiei~a ; advir\
t!e~-:
·

' 1.

lt.'
ticndolc' antes de cmpezu 'corno ba de prc-·
venir .el ca vallo, para facarle al 'galope, coIno le ha de mantener Cll él. Y .he dicho
de[de el palfo, y trote, que no partan la:buelta,
mientras no tuviere el Cavallero tomado algtin
~yre al crefno, en que trab~ja. Tambicn debo
advertir·, ·qne pártir la buelta, [e. entiende,cor~
t~u el quadto, Ó· el torno, enfrente·; cfto ct, def~
de el parage, que lo intentas , al opúcftó de:
enfrente ; de form.a, que aviendole partido ~
las dós m-anos,forma la litiella d~·.tu ca'vállo una
Cruz ierfeél:a, dexando dividido el circulo~ 6
el quadro en quatro partes iguales, obf~-rvan~
do , ·q uañde le p~ftcs , que el ca\'aUo vaya d~
récho d~ un palo~ 'o tro ,·fin: ' t¡OrccrCc, nitro~
·-carfe, halla que ·ton· los brazos llegue á Jq~
h pHb. dal torno., o quadro , _que llev-as ;,y ao
haciendolo afsi , ·no fe llame partir la buelta;
fino hutcarfe los cavallos¡ verterfc,.O agaz~pat~
.fe~ todos movimientos indignos,fin regla~~ge.
nos de loda cfcucla , imp.roprios , ni aun pal:~
" viftos de lüs Cavalleros , que deben fer
·. ·
·cnfeñados, como tales.
- 1·
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LECCIONe

A antecedente avra llevado el ticmpo,que

aya parecido conveniente , para que ~l
Cavalleró, enterado de dla, la executc, como
es razon, y .afsi podd enrrar en efia con alguna
probabilidad. de embarazar fe menOi. Se le pon-

.

drá ala pared 'para que ayudandofe de ella,
pueda con n1as facilidad llevar fu ca,vaUo en el
galope, y de coil:ndo; pues poniendolc por' a-o ra
la pared delante , tendd menos de que cuidar,
y lo podra hace.c , ~e confetv<tr fti buena pofiura, governarle, y guiarle con la mano de la brida, ayudarle con la boca, con el cuerpo, c'On
la vara, y t:on las piernas: pue~ aunqae fu poliemos, q\Ae elcavallo es Maefuo _,y fabe ha.c~r
todo ello, por la miúna razon encargamos fe
,le hag.a al CavaHero, que le mande, que vien.tfo la obediencia del cavaUo ;y quan bien le
~ue(ponde fu voluntatl J fe hara c;:argo de las
ayudas , tomad. feguiidad en mandad e, y conccbira gran fatisf:tccion en-la verdad d-e la ~f

a

cuela , y lograra guRo en la ~tcucion , que es
lo que debemos defear, porque afsi fe
lograta fu adelantamiento.

***
E
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OCTAVA LECCION.

C

Aplz el Cavallero d~ paífar

a· figuie~te

le-ccion, fe le pondra en la buclra ,e ntera
con las caderas del ca vallo dentro , y la cabeza
fuera , que en el galope, y en las corbetas ~s
ma'i facil la-budta, que la media; porque cita
• . tiene otros tiempos mas embarazofas, como Te
dira. , y afsi necefsita.. entrar ,en ella lecdon tn~s
hecho el Cav-allcro ..
·

NOVENA

· ·~

LECCION.

Emos Ueg~do . muy ·aprieífa ~ ~a n1edia
·.
buelu , y :no ·es· mucho, vm1endo al
galope, que ~s paífo, htrgo. Efia..csl<:ccio~';qúe
pide efpecial cuidado; porque fiendo de .'}j-'S
ulthnas , tiene primores de fegunda. ma_no, tf:
· meros del Artífice , retoques del pinceL mas
ddi<;ad(l , y afsi cxecuta la' atencion del Mac1:.
tro, la aplicacion del Difcipulo, quien fe

H

y

le debe aífegurar, que en haciendo

a

~Ha

obra
juíl:a l cabal' y areglada) no tendrá pificukad
en ninguo man-ejoq~ucs folo con fabcr fu figu ...
ra. 1 to~ - execur~ra codos con facilidad, como le
luc~derá con otra. efpecie de media buelra,qne
tfuelt a-ndar ju·nta con las. que acabamos de decir,

que;

'

35

·que los Francefes llaman piructa,y nofotros lb ..
ma\emos rapida '6 hurtada, de que fe hablflr.Í
. e.n Cu lugar , como lo demás.

ú'JECIMA LECCION;.
·~::)Ara dl:a pondrémos la Cruz,~porque, aun.
que todas nudhas acciones deben empe,.
~ar con ella,ta1nbien las admiraciones fe luden
lignificar con igual demolhadon, y cfia no es,
de las que menos lo merecen; potque entre cavaHos, y Cavalleros, fon poco~ los que pueden hacerlo.
· - No hemos pudl:o al Cavallero en los·ayres
altos, aunque el ufo de -ellos conefponde fu
illncza, y a c¡ue el cuerpo tome elayrc, y mo'-Ímientos de el cavaHo, para que afsi cften firmes con libertad , Y: libr.es con firmtzl ; pero
·p raébicandofe d ·fervirfe de efi:os ayres en Jos
Qav.aUos, que los tienen, ordinariamente al pa~r, d .Maefiro avra ufado, y ufara prudenrctllente de cll:a violencia al para1· en los trotes, y
galopes , como le pareciere oportuno. En dl:os
ayies Ce hace tambicn qualquic:ra de)as figuras
dichas, y las dcm<1s , que: omito; porque :, OG
conteniendo ciencia eipecial en el c;~vallo , ni
en el Cavallero, no las hallo congruencia. El

a

E2.
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cavallo, y Cavaltero, que .Cupieren hacer nié..;
dias buelcas, y pinteta, har'io con mas facilidad
el manejo de la zarabanda. El que hiciere Ull
quadro, hará mas facilmente la íierpe, el cara-col , los anteojos , la f.1lomonica , &c. porque
todo dto es voluntario , y como he dicho, no
añade mas que bulto, y aq.ui vamos huyendo de
todo efpanto , reduciendo toda ella obra, aunque con el ruidofa titulo de Manejo Real, á tal
cortedad , que eftoy ya efpcrando un reparo,
que fe ofrecerá á qualquiera. Dirame con razon : para dos buelt:ts , una media·, y andar de
co1l:ado , tanto aparato? Con otra cxp.etl:acion ·
nos tenia el aífunto. No elhaño la duda, ni es
nueva ; pues la mifma fe le ·ofrccio al Señnt :
Luis XII!. y fe la propufo en los 1nifmos tcrmi..;
nos á Don Antonio Pluvinel: efte refpondió -a ·
Pluvin.
fol. :1.4·

f~

Magef.l:ad : Sire-, es afsi; ptro tl Ca'))alltro ,J. .
cal1allo J qut l:>iciertn bitn una buelta , J 1(114 mt4ia·:buelta., tn tendiendo bit'] 1~ pieru , bar..,_
juanto fe put~t -mattJar ; como ~tl que no la tJttm...:
di~re ' no es caplz dt hacer ,.,da bien ,. fmo que t.
haga por. cafualidád. _Creo ~ver farisfecho~a ·du
da , y prete_n4o C~ ~c~anté 2á~~lº ~a ~U!~ ,~
fidad.·
··
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AW(f)AS.

E cinco modos fe ~yuda á los cavaltos,
con el cuerpo, con la boca , con las
-piernas, con la vara, y con las efpuelas; cada
uno de efl:os ayuda tambien de .fus cinco modos. Unas de eftas ayudas fon anexas, otras conexas. Pongo el cafo : El cuerpo echa ai ca vallo adelante le lleva atrás , le fufpende , le echa
¡la derecha ) n(:va la izquierda; p'ero ellas
.fUndGnc:~ por conexion las hace la 1nano iz. ~uierda con la brida, y eflo en los principios fe .
entiende mas facilmcnte, porque las d_e el cuerpo, como ·menos perceptibles , ~o fe comp~e. henden tanto , hall:a que la mifma prac1tca
las hace conocer ; y afsi hafta que · cita fe
lo enfciíe, folo los alumbraremos, para que
con: la luz vean mas d~ro. Ayudan cuerpo,
'1 mano, para e<;har d ca vallo adelante ; la .
mano, bol viendo las uñas abaxo, y baxandoJa un poco, lo que alarga fobradamente el freno , para d1r libertad al cavallo. Efte leve
movimiento trae el cuerpo adelante; y aul)q,u e
poco perceptible la villa ) le-es bien inteligible al ca vallo, lo fera {u tiempo los Cava..
llcros. Para echarle atras es al contrario efio;
_pue5 e\ cuerpo~~ !l~va ~y la ~an~ ~e ttae; por-
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que ·haciendo un poco e\ cuerpo atds, y bolviendo la niano las uñas arriba, eHe cono moviY'licnto de el cuerpo llama tras sí la mano, y
lf trae tras Sl , lo baftante aobligar al ca vallo á
· ir arras. A la derecha, con bol ver las uñas arriba con un leve movimiento de ella ázia la
derecha llevas el cavallo , y el c.u erpo. Al bol..
ver la izquierda ) el cuerpo previene lama,.
no, la que bol viendo las uñas abaxo, y dexan ..
do(e llevar de aquel leve movhniento l de c1
(:uerpo ) ob1iga al c~v aHo a irie éon ella J y COl\

a

~~cuerpo.

a

Púa fu!periderle,

fufpend~

d\-cúcr..

po , ¡¡firman dote {obre los dhi vos , y todillas.
facando un poco el dl:omago afuera, lo que t~
obliga á cargarte un poco en los dñones, y elle
corto movimiento , que haces, de rcn~r~et d
cuerpo , umbicn llama la mano, de_forma,que.
can f(>lo bol ver las uñas at riba ,-fufpend(, 6<li~
gamoslo afsi , fompefa el cavallo. Efia notici ;
'reo, ba{la , para qtJe fe dexe entendeJ en Ja
praél:ica) fin que le cudl~ dernaúado ~~que la
enfcñJre; La boca cambien tiene otros cinc
.modo,,, para mover d ca vallo con aquel pdmcr
,, !Cúí~~eo , fcoido de lengua: en los galopes
,
1
í~ ceEivo, a~ompañando el ay re de el
.r ';: llo .: en las corbetas
con- él continuado;
en
-·
.
l.S ay res altos, con la voz, que dluv.ie-

el

o

re

3 -~
re ell:ablecida ; y al parar con la determinn,b,

ola , baíl:a, &c.
Las piernas rambien tienen fus cinco ; juntando bs pantorrillas las CÍIICh a s, fufpet den

a

para todo ayre; abriendolas, le caen; afirma ndofe mas [obre la izquierda,lc lleva [obre la derecha~ cargandofe fobre 'la derecha, le lleva fobre la izquierda; de ~as cinchas a tras mandan la
cad~ra , .pues dla no tiene otro freno , que la
obligue , ni htande mas que bs piern as. L.a
vara tiene otros cinco modos ; con el (onidp
mueve, alienta , aligera, y fufpencle al ca vallo;
-puella al lado izquierdo lleva el cava \lo [obre la

xkrec;ha ¡ pueí\a en el derecho, le

l1~va

fobze la

:izquierda; puc:fia tn los brazos ;ayuda á la.s
corbetas ) y fobre las cadet as a los cavallos de

faltó , y c6z, 6 falto, y paifo. Las cfpuclas tienen ' los mifmos modos; echan el ca vallo adelante rafgando azia arras ) 6 baticndolas 'como fe Cuele decir generalmente. H acie ndo feas fentir á la'izquierda >llevan el {:a vallo fobr e
la derecha ; y la de afuera obliga la ca~cra, p arjl
que no la dexe, y la de adentro la detien e, par a
que no fe precipite :y al contrario , Entie ndolas fobre la derecha , le lleva la izquierd a;
torrigen, y detienen al ca'{allo , redondea ndole con dlas en el vientre J
con la una,
con

a

ya

ya

la

' :,_c;

a

la otra' haciendo correfpondan los golpes
campas; porque efra es un1 mufica·, que b~n
acordada, es ·de grande har.monia ,-y de lama-

yor urilid.1.d eH fu<S cafos: hiriendo dcter.min~n,
y obligan el ca vallo, .quat1do es mendl:er. En
la union, y difl:ribudon de efias -ayudas ell:riva el mandar d cavallo c.on puntu~lidad, con
regla, con ayre, y con feguridad .;conpuncua...
lidad , a-cudiendo prontamente con las necdfa:rias ; con regla, dHl:rib.uyendolas con .ella, no
excediendo, ni faltando ;.con ayre , .exc.cntan~
dolas con el~ defcmbarazado,y {uelto, fin frun ...
cimiento, ni melindre ;.c on feguridad, eftanda
con el cuidado 'y adv.ettencia debida' para no
trocarlas, ni enredarlas, .c:onformandolas ~
mo fe debe.
J
••
~A~ T~E~

UN CA.VJLLq

J la piern•.
I quieres, que el cavallo ande de collado,

S

donde, y qaando tu le mand~res, y no
como otros , que falo poni'endoles la pared d~..
lante obedecen , has de guardar eftas reglas.Supongo 'que vas fobre1a der<@cha, te has de afir~
.nla.r-fobre los eR:rivos, y mas [obre el izquierdo ~ P.onet_el cuerpO. un poco atrás ~ que ts l~

.

ya
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:-.~lgu
na mas fuerza [obre los riñones·; pues ·yá has
entendido, que por ningun cafo has de perd ~r
_ln, .gala, y aífeo de tu buen:i poflura , Fo1que
.tpdos tus movimientos han de Ícr de Cav:dlcro, no contentiblc~, como de Curiclo;y a(si,{uíptndiendoacOirefpondcncia la roano de la búda,
bo1vie[)do las uñas auiba , y haciendq_ con ella
un leve movimiento azia donde quieres llcv~r
el cavallo,le pones en dt~do de ir: no con efto? Ves aqui,como te dice, que neceEira de mas
~yuda; dafcla prC?nt;¡tnente de boca :no baH:a?
]?pJ:].le lavara al lado izquierdo por encim~ de la.
~~no .d)c la brida ;_y fi.no le baHare , toca le con
ella en l9si>~chos, que deben ir delante de la.
.c=adcra : íi dexarc cfia , le tocarás por encima de
t\1 pierna con la vara en tl vientre; y fi efio no
le baft.~; con la ~fpuda, que es el ulti~o tecur ...

ya dicho , de facar d cfiomago; haciendo

va

f.o para: el (avallo mas . pcfado 'y fufrido a las
ayudas : fupuefio, ·que es ca vallo hed1o , porq.ue aq:ui te le enfeñamos amandar) yno ahacer. Etl~ndo íicmpre en tu ~ebida, y preve ni ...
da p~íl:ura) te hallaras pronto' para {i el ca vallo ganaífe atrás, (que es vicio intolerable, aunque regular) arriinan_dole prontamente entra m- .
lns paJ?torrillas J y dandole li~ertad en la mano , tch~de adelante 1 ay_udandol~ d~ boca, fo ..

·

F

.'

nan..:. ~
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nandole la v:~ra , y fi te precifare, dandolc las .
efpuelas. Ellas ayudas fon las mifmas en rudo
trefno , y en todo 2yre , falo con la diferencia,
de arreglarlas a cada uno con la debida proporcion ' y a cada cavallo fegun fu fufrimientd;
pues uno nccefsirara, que todos los cinco modos concurran unifoqnes , y á otro , c;:on fol~ ·
penfarlo , fo.brará.
·

rp Afl\.A. GALOtp A'l{_ EL CAVALLO •
• Siempre , que pretendas levantar el ca vallo~
\.._ aunque fea quando va paífeando,por caíd~,
por tloxo , 6 defcuidado, y le quifierc:s con mas
orgullo, le has d~ levantar un poco la tnano;
bolvicndola uñas arriba , como te he .dicho.,
·a iirmandote mas fobre los eH:rivos, haciendo~
le fentir mas las · rodillas , juntándole las pan~
tor_rillas, h~ciendo aquel movimiento de facat
el dl:omago: que eftas ayuda·s fon 'las que llaman el cavallo ~rriha,preparandole,paralo qutt
le hu~ieres de mandar ,; pues fon previas pará
todo, firviendo, para que falga adelante, que
es en todas acciónes la primera , y le difponen
previniendole, á lo que le mandares. Siendo
el g.1lopar fobre la derecha , continuarás las
ayudas, afirm1ndote mas en el dl:rivq izquier~

do,
-

J

4.3
do, haciendole fentir la mifma 'pie rna , cafiañctearlc, íonarle la vara; y fino correfponds,
po~crfda, ytocarle al lado de afuera, oen los
brazos , en el vientre fegun fu dificultad ; la
que tambien te pue<ie obligar' tocarle la efpuela del mífmo lado, y alguno avd., que las
quiera entrambas; y en efio has de entender,
no dla la caufa de parte .del cav4lllo , (¡no de
parte de la enfe.ñ anza: que en los cavallos, que
fe ha_,cc~ IJOr ~la guerra, para otta fatiga, ~e les
enfcna a fufnr mas las ayudas; porque afst fon
mas facil~s de mandar , ·n o eHando {an dclica.•dos :y debe fer afsi por buena regla , porque
,el cavallo fe debe proporcionar al fin, para qtle
.fe hace;; y abi cotno en alguno de Picadero es
primor ~cerle tan d-elicado ., y fentido , que
prue~ bien d ajufie, y habilidad de quien le
mandare: en los que no foH para dl<>, es juici(), y razon,ei .que fe hag:an fc.rvibles; por<]UC
tales cavallos no lo fon ,para tod{), ni par~ todo$. En ellos, y en los dctnás modos Je avu4
dar el cavallo, has -de te~cr prefertte , que fe re
dicen todos , para que los fepas; pero los has
de ufar fcgun b ncce(~idad ; pues fi fale con ha
. primera , efcufas la fegunda , y de a1 adehmte;
y fi te prccifa á. todas , todas fe las has de dar ,y
tan prontas,quc ·las has de unir como fi fudfen
F 2.
una,

o

a

o

4+

.

..

.

una, fiendo dla ttnion, y kparackm d~ ayudasj
la prueba del que Cabe mandar un tavallo. A
ninguno fu pongo tan lerdo, que diciendole, lo
que debe hacer fobre la derecha,no entiendllo
que debe executar fobre la izquierda.Rdta decir lo principal; y es, que, aunque el ca vallo
.. obedczc~, falicndo ~ galopar J es precifo r~carle
jufto, y unido: por efto fe entiende , faliendo
fobre la derecha, que fea llevando delante pie,
y mano derechos; que efio es unido ., y juHo,
Iacarle en fu ayre regular , fin mas, ni menos
ac~leracion J que la que
efie correfponde• .
~ando fueífe fobre la izquierda , llevara d_e~
lance pie, y mano izquierdos. El conocer dlct» ..
tiene fu dificultad ' y efio fe u~ma 'fentir .e\
cayallo ·., que es entender , percibiendo de fu
:n1ovirniento, qué pfc, oqué mano , Con los que
mueve ., qual dex~, oqnal adelanta; ppr..que fi
vas galopando fobre la derecha , puede el ca·Va~lo falir con pie, y mano izquienios; y eA:o
es ~r trocado, pnbHcando ~ y gritando , 110 lo
..entiende [ú Cavallero. Aunque falga bien, pue..
de. deCunirfe, ode pie, ode mano: ello fe dice.
quando , yendo fobr~ la derecha, adelanta la
m.anQ izquierda , ó dexa el pie derecho; lo que
tambien fe dice , ir falfo ; y por el contrario~
quando vá fobre la ~zqu~erda, que es igual def"!!
ayre;

a

.

'4S

a-y• ep~u el que dH. encima ; pues , olo un o,
ó lo otro hacen igualmente notoria fu faha de
inteligencia, y habilidad. En dl:os ca[qs debes

prontamente acudir al remedio , que Con las
ayudas; {i va defunido de la mano, bol viendole á llamar de nuevo,como Gle prepararas para
falir agalopar; y no uniendofe prontamente,
tocale con la vara en la efpalda de afuera , y lo
hara: fi fuere defunido del pie, le llamaras tam~
bi~n ; y le tocarás con la vara
c::l vientre por
encima de la pierna por la parte de afuera; y
fi no obedece, rocarle .prontaniente la dpuda.
de aquel lado, y lo mas atras que fe pueda, fin
d-efcompoficion , que ell:o le unir Si Tá tro. cado , 'le has de llamar , como de nucv o ~ galo..
par, n·o de:randole falir, hafi:a que ·lo haga, co~
mo debe , continuandole , y hacfendole ferltir
· las mas ft~eri:es ayudas , hafta·que entienda ·, y
obedezca a tu voluntad ; y~lo m·ifmo.1debes hacer en los demas defordenes. En. acabando ·de
· explicarte los modos de ayudar en cada ayre, te
dire J quanro pueda J para ayudaite fenrule;
porque es el todo, para conHituirte capaz
- ~e m3ndar el cavallo, porque fin
fentirlc , no fe pued~ ·
.. . 4ac~!~

en

a.

a

f.A~
'
..
~

.

~

-~
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rp A'R,..A . AYU'D A{]( EL
en las

CAVALLO

cor~etas.

:EN

efl:as, debes ~ace~ las previas ayuda~,que ya te he dtcho, y .para mayor dan ...
.dad te repito ; Cufpen.dcr .el cuerpo, !evan~ar la
1nanü :t afirmarte fobre los dl:rivos, arrimarle
las ;pantorrillas; lo efpe.cial _en dleayre?"C_s;que
las piernas ha.1:1 de andar .como -do~alas -~pues
para que etcavallo fe lev..ante, fe las has-de ~er ..

.a

.rar; ab_rirlas., para zq ue .ba~e; bolv.er1as <:cr¡rar, para que buclva á 'levantarfe; y -cuer,po, 7
·_mano han .de acom,paóar, fu(penltiendo un•,
y o~ro, -guando las :junFas ~ -y baxando ~-quando
.las abr~s . .Sufpender ~Lcuerpo, llamo .a .aquel
mpvim·i_ento ,que te he.<lieho ~~de facar -de ,e\ ello...

mago,y baxarle,quedandote .natural.Ell:os mo..
~vimie_nt-es lo~ .to1naras facilroente ., ·mantenicn~
_.dote .erÍ folcur.~ ., ·y .do.d lidad cue~(po, -que
te he .dicho, y fi~1 fentarte. Efi:as ayudas fon
para .ca vallo bien hecho., y la de la ·b oca;_qqe
;tqui has de ¡nedir d ,cafi:añeteo :eon cl.ayre ¿el
cC:Í.yall~; porque ~ha de ir .á.compa-s.conpiernas,
mano , y cuerpo. El que las hiciere herbidas,
pide las ayud.as prontas; el que 1as fufpende,
menos _,:eues .da mas tiempo; y ·todas .deben fer,
quando fe ha .de levantar. Otros <:avallos necef--:

la

de

4 '7

cefsicaran d.e que añadas á dbs ayudas la de la
vara, bolviendola ázia abaxo, para irles tocando con ella en lo~ brazos al mifino compas. Para otros fe mete la vara por debaxo de d brazo
dereclto J y .fe les va tocando fobre la gurupa,
guardando el ayre, n1as, 6 tnenos vivo, como queda dicho. Todo eíl:o te ferá facil en;.
tenderlo, como vayas fabiendo, lo que haces,
entonces, tentando d cavaUo , obfervando el metodo , con que ves ' que otros
los mandan ; y mientras aprendes ~1 que el
Maeftro te diere .

y

o·

u

.AWD.AS P .Afl\A LOS .JTrJ{_ES ALTOS
·
JI. fo_lto , y co~, pajJo , o
c~tbriota.

L cavallo de f~lto, y paífo , fe mand~
con\o d de corbetas s pues él paffo vié-ne afer una corbeta ázia delante J que le ftrve,
de prevenirfe para el falto:difiere en que áviendo hecho ell:a prepáracion, al repetir la fcgunda, e~tlug:a de abrirle la mano, y piernas, para que hax-e , mantienes efhs ayudas , 'é\ñadien ...
do la de la boca, que es la tegular há, ha • y la
vara en los pechos, fobre la gurupa. En cayendo~ le buelve~ á preven!r en .la mifma for ..

E

o

ma

4'8'
n1a ; y lo mi_fmo en ..todos {qs que hu v ie~c de
hacer. L:ls. cabriolas -, l~s_ hara con la,s mifin~s
ayudas , _fin la .prcvencion del paífo.: porqtie ha~
de ady~r~ir, qué ell:os ayrc;s _al(0S no fe pueden irn pont:r -, _ni en[eñar a ningul1 cavallo.
arregl_arfelos, s.l; pues fi ctc~vallo no -tuv-icífe efta in.:cl-i_n a~iop J y naturaleza para ellq' naaie.fe~
IÍa 'il.p.az d~ . pone,r(eli,;folo ,p.ara a.rfcglarfela~
Y ~qé;lQ haga á, ~iempo , y_con obecli-en~ia, ~Y
jurifdicien;.y ,aGi , aunque (ea el ca val}<? de ma_
:
yor_ayr~ ~ y.dc. .mas rig~u, no le impide el h~~
cer los de mas mahcjos de th;rra ~ tierr.a , cpt
mo otro qualquiera d(: los que no cieucn cfia

pcafiiQi!idad .. _
__
.
.
._
En el ~ayallo d~ falto, y ~oz d~~amos diC-.
tinguir , {¡ ellá 'Tuc.r.a .de los pilares , o entre
ellos: qua,ndo dl:a afsi, no has mendler ayu....

darle a él , Gnb ati , tenicndore· igual ,

y fi~.,.

me, porque la voz dd Maell:.ro, y el azote> fo..
bran., pa~·a Q~upar tu cuid_a~o, en que no_te de..
pofice )
p.redfe á:la n1iferablc nccefsida<l de
agarrarte. Eo mandandole por ti , dentro ,
fuera d~ las pilar~s.., le. ayudar~s .por ti en dla
f0rma : 6. le b~$ . Ha~aHdo fob~~ _los galopes~
que es lo o.rqfn~uio. en d ~Je-\11po .de el parar,
que en eA:a e(c~el~ ~o4<?~ Jos .cavall~)<? ~~~ _
c.n tre$
'l~a~{Q. cqw~t~~ ·,_q!l~.nd~ le :. ~i

ote

o

;_o

a
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aellas, luego que fe aya levantado, le tendds

fumes las .ay.ud~s , y le añadi.rás la de·la lengua,
como .al .antece.dente, y -con dTo fe levantara)

y "<lifp~rara las co.zes; advirtiendo, que.ii no fe

levanta de adelante lo conefpondiente, le acu ...
dira~ -con la vara .a los braz'OS; y fi no <:orrefP.Q~clc, de ·aua,s fobrela gurupa, por ·cncin?a
dd hombro, 'O :por.dcbaxo del br.azo. Par~ algunos cavallos per·e·zofos tnn1hien fe u fa de una
rodagilla .de c(p11da ., 1)un-zon, ·cvt: que bolviendo la n1anu, fé les dice ·en 1o·s1iñ-oncs, ·q ue

o

o

eíH. en e1lafu dcfpercallor~ Tamhien los M~ref-:.

u

tros.la fuelen tener, para tales caRrs., en d fin
de-la cl:Jamhriere , ·c:n otro palo_. En 't-odo~ ef...
~os ay re-s a1gllna vez.fe ufa de las ·cfpudas., pero
ello t:'Smas regular al ha'<:erlos-;p\\esdefp·u~-'Spo
Cs fed nece'ífario ufar .de otra :ayu·da , 'qtle la$.

o

¡egular~s..

.

.

COMO SE 'PODfltA SENT[fl{
d Ca~allo. .
,

.Viendo hablado ele los moclos ~ele ayudar
el ca'VJllo, y en ·que tiemp·o \ fe le debe
ac r con dhs; o las otras áyudas) rell:a .>el
,ue po~gamos el Cav~llero tn t>tation de dift~uir tfros tien~pos> lo qual fe llama con pro·G

~r~-

'· ~ o

,

.

-

-

priédad , fend~ d ca vatio. E!l:o no ~s mas, que
conocer el Cavallcro individualmente todos los
~ovimientos _de fu ca vallo, a{si en el paífo;
como en todo ayre. Quando paffeando, debe f(!ber, filo hace con igualdad, fi dexa el pie,
li le adclán~a; (lo mifmo qe las manos ) fi
de-recho, arqueado, ó vertiendofe , y ello eii
todo trefno. A<;>ra entra aq ui la precifion dada
en la medida de los dl:rivos , y bs reglas dadas,

va

va

de como el .cuerpo debe ir; pues obfervadas,n.o
}Jegará el caCo, de que fe tiente, n.i -rellane en

la Cilla; y afsi tendr.a el taél:o faci_l , y ~dverti;;.
do, y la docilidad del cuerpo con~cerá' el moyimiento , que hace el ca vallo , por ligero que
f e.l ;_pues correfpondera inmediatamente los
riñones ,.para acudir al ~emedio. Pareceme mi,
.q ue ello fe dc.x3 entender, pues, quando á uno
·1c tocan ligeramente, luego lo ficnte; file apel~
·ll?á'zan eL t~que, fe paífa la fenfibilidad; y efio
es lo que fucede en la filla: El que va debaxo
Je ell:as medidas, falo toca en la filla, y aísi va
el taé}o f~cil,. y adycrri~o .. ~1 q1:1e .fe fi.el)ta, fe
aprieta , con que ~e pierde. En efte fentir , no
fentir el ca vallo' efra el precifo defengaño '4e1
que es capaz , 6 no , d~ poderle mandar ; y ~n·
efl:a efcuela el que los pcho, diez mefe~ de
exe rcicio hecho , como queda dicho~ no lo l~

a
a

o

a

o

g ra~

·

~~

g(are, creame, y tome . otro o.ficio, porque no
. es paraefie. Dcbe . c~nfolarfc ,con que fino es
. 1nuy · rudo, y muy fordo detH:L 0 de la filla, lo
. logr~rá; y mas fi fus Macftros tiene~ tan ?u c. na ·
condicion ,como yo, que tengo un dcfi1erta..dor, en la chambriere ; Inilagró{o ; pues hace oír
los fordos. El defper.tador vl ei1 Frances, por. qu~ no lo entienda el dormido: 'Ei -derpic1to
.bien conocerá la diferencia de e.fta efcucla a
(\tras, en que defpucs de trece , o tatbrce afi:os
de exerdcio, fi d Maelhó no advierte al Cava_lléro, fi el ca vallo va trocado, ó defunido _, nq
lo conoce. No me 3d mira~ ·pues en lo que he
.vifto, me tem·o le ftlceded~ lo proprio al M;!ef.tro. Efte es un lenguage tan nuevo -cn nucftra
Efpaña, '<}UC avicndo treinta ~ños, con poca
~ifercnda, que Chicho fue Sevilla, donde lia
duda nunca ha -dexado. de fobrefalir dhl noble
·a ficion, y oy 3rde con r~n vifiofa ltarna en fu
11oble Mac0;ranza, -cmpezo cxercer fu minifterio d: Picador, y galopando el cavaU.o uno de
1

a

a

a

;qudlos Cavalleros, falio trocado: vic.nqo Chicho , que no le enmc~daba, le á?virti6, dicicndole :Señor~ mire , que elfe cav~ilo va no:cado': voz, que pafcno la ?viadlranza, por no
~da jamás. E!l:o no es mio, ni yo lo invento;
~l C~nde 4e Torrejon , que efia vivo, y f.1no,
•
G z.
Ca~

fZ.
C1 valtero Sevillano , y Madhante , me io ha
dicho; ylo pongo aqui, para que a ninguno
, engañe la vanidad, viendo, no la hacen eíl:os
Ca vallcro_s , que pudieran , confeífando la novedad de la efcuela; pues le fer ía engaño per ...
ju.dicial , y de poco provecho: pudiendo creer•
me, nos ti~nen bien perfuadidos los Cavalleros
lllOZOS oy 1 que no les debe el mayor cuiJaL
do el ufo, y aplicacion· de los cavallos, tenkndole fin dud~ mayor de fus candongas , de fu
hcrmofura, y de fu bue~ parecer; (no sé yo á
quien) pues fi l~s Damas fueran de mi genio,
ó fe dexaran perfuadir de mi malicia , yo la¡
hiciera entender, que no podia fer de fu gufió;
el que no fueífe muy didlto ca vallo. Por u~
timo, no fien.io pofsible ,'mandar un cavall9;
-lin la circuníl:ancia de fcntille; de nuevo encat-,
go la libertad del cuerpo, natural , fin -afea~
don , fuelto, y facil , que afsi veran , COJ;llO eh
cc1undo el cavallo pie, y brazo dc;recho, féd ...
tiran como perfilado el cuer~o, adelantandoles
el lado derecho, y. fe . hallaran tan unidos con
el cavallo , que les ferá gufioro, y apacible ~1
movimienro; y loproprio les fucedera , qualf~
do hag.an e(lQ. fobre la izquierda. ~ando k
de[una , fe adran dilplicenda en·· elle· ap
te
·movimientGa. ru\o obliga poaet-Ío
. -· ,

a

a

a
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y ento~ces con la experiencia entraran en el conochniento , íi nace del -pie, ode la mano , la
ca u fa de .fu def.1grado. Por cfcr¡to no puede
cxplicarfe efio mas, y fin y anidad les di1 é ~que
ni tanto hallarán en ocro ningun Autor; porque
el conncitniento de fu impot:tancia ·-, el dtfeo
d aprovechamiento en mis Efpañcles, me

·ae

y

han obligado aalambicar la cxplicacion ba~a.
donde ha podido· obligarla el fuego dce mi afee~
.,

to.
. .

. - · ."'
'

'

.• l

Areceme, que aunq~e hahl~ -de la_urili~_Jd
de la vara, no he d1cho fu maneJO.' .S:.t4o
repitiere 1 teng~n p'acienciá 'que cambien la
engo yo pata tomarlo, y dexarlo cien veces al
dia. Ellugat de la vara ya clt.u~ dicho , y-qlic
vá en la mano ~erecha, y-que efia·va en plo-

P

porcion ~y igualda<l €:On la izquier-da. Debe
.fer la proporcion de la vara .:le entre ci·h to., y
feis palmos; pues ha de alcanzar a;rodo el ca ..
vallo defde el lugar , que ocupa. No ~a de ft-r
muy dclg(1da i que fiendoló; ~ic;ne el mifmo inconveniente, que el ladgo,. haciendo mover
la cola a los cavallos: def~yre fobre toda po·n deradon. :se ufa de. ella: en las efpaldás. de los
<aV.lllos ~ defmuiiecag~ a~cnuo ! O. afut:t aJ
CO-::

)4.

coú1o para_fonarla; folo que e1to pide deíi11Uñecar con mtls. fuerza. Se u fa tocando d viénrrc
. del cava !lo .dvtra~S de las bota-s, y en la cadera de
dentro, .y fuera, defmuñe~ando con el mifmo
ay re, y ·por ·ClKÜna qel hombro (-abre la gurupa ; "f en la_s corbetas, e:n -los ·-brazos ; bolvien.dola _ azi~ abax0. , como q~ed• d-icho, y ·tam-:
.bien por debaxo del brazo derecho. ·L e man~
4a , Cy fi.r.ve muy b.icn, para .ebligarlos a llc:·var ·bien'la cola)tocandoie de quandoen quflfi•
.da en el nacjmicnto de _ella. Tod_os ellos ma:..
:nejos de vara ·conv1ene muého, e-nfeiíarfelos.á
los C~v~lleros ; porque bien hechos~ fon a yr.ofos _, y facilitan _muého, para gue logren el def~mbarazo, -y libertad ·d~ ·caerpo, que defea~
mos, para que to·men el ay1e los cavallos. Al
"iempo de ayuda-r~ trocar el éavalto, el mif,910 movimient-o de poner la vara,
trocarla.

o

a

o

t\lfpoo,: d cuerpo , par-a recibir .apaciblemente
el movimicmt~ contrario, dc;l que ltevaba el
,;avallQ; y aí6-i , ,produciendo tan venta.-.:
. jofos ~fed:9s , 110, es defpt~ciablc :

cfte

cuid~do~

.•••...

S~

rDEL USO f)E LAS ESPUELAS.

'POR

lo que generalmente veo, hallo , dHr
per[uadJdo el comnn ' que las efpuela5
folo fe hicieron para herir los cavallos; y cier:to, que tal inteligencia es bien vulgai·. Rarif'iima vez fe deben ufar para tal efeéto : dcfpues.
de que, como folo en ellas queda por ultimo

a

vinculada la coníérvacion de la obediencia del
.ca vallo, es ·conliguiente no hacer tan comqn
fu ufo, porque el habito las quitaria el efea~.
Toqas aquellas cofas, que dcfiinamos para las
oc:lfiones .~ lás 'ufamó~ poco, refervando!as par_a
dlas. El cavallo ·las ha de· faber fufrh, las ha de
'e ntender., difiinguíendo, quando le' adviert~n,

quando le avifan; quando)e corrigen, y quan~

.....

.do le mandan. Conviene al Cavalleró fabér
·eA:o; por~ne de ignorarlo, caval_]o l y Ca valle:..
ro andaran liempre embrollados '·fin .fa be' el
uno lo que manda, ni el otro l? que quieren,
que haga. Digo, que por ultimo le reduce la
obediencia del cavallo á las efpuelas ; porque
vara, vergajo, y chambdere- fe quedan en el
Picadéro : J no puede uno llevarlas configo , ni
pára los rriunfos, ni parála guerra, que fon las
Joccs ~ con que queda~ cxplica~as. todas las
f~n.;v

r

'!(.

funciones publicas. U(,nfe las efpuelas en diC.
tintos modos, y en dillinto·s lugares , defde la-s

cinchas harta los hijares. Los tnodos fon, rafgando. martillando., y rcdo..ndean-do, cada una
de por :si fola ., ó correfpondiendo _la una
la
-otra, tegun lo pide ·el .c .afo, y entr_ambas tarobien por el mifn1o motivo. Alguna vez fuel~tl
fer neceifarias d:tras ~e · e~ ~razuelo ~-pero dle
n1odo de ufotrla·s toca tl;}as a los Picadores ; y
afsi los dto para fu i:u_g~r, ~omo a1 Cav.alkt":9
curiofo, que gull:arc de f.1ber mas. En ellas fe
vincula·la enleñanza·, y aavcnencia, quo dl~
fe diil:ingueipncsel adv.ertir,fehacc, ytnucbas
Veces, en lo mifmo que fe fabe; y enfeñar, 'CS.
propriamentc lo que fe ignora. Di.go, que en7
ieñan ~y advierten-; y digo n1as, que precipi..
tan , y detienen el ca vallo,· He ,citado alo¡"~
liofos ;y afsi no :me .detengo• .

a

LOS MANEJOS.
N Ias lecciones ~ah~amos -de buelta redonID E

E
ae

da , :de :m<lar a la pierna' ac d quadro,
las mcdia5 bueltas , 'd e 1a pirueta ' y de la
Cruz; fera razon, que fabiendo ya los Cavalleras los nombres de eflas })artidas, qnc com•
ponen todos los de mas manejo-s, les demos Ja~
zon de ellos, como fe lo tenemos ofrecido.

rDB.
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arre, O·profefsion, q ude <1 ya

dr; a·pcender, es regla empezar por io

mas fac.il. Al. prindpio ·p otros) ·y-ca~rallerüs fe
ma·odan de una : manera :y afsi 'Cotno a.l pvn o
·n o {e le 'ha ·d e 'tn:~rnda'r ·nada) y d q~e va·en ·él
ha de·fer un ·palo-) mientras no ~ienc olgu
atrimo 'l afsi d Cav011lero tam:pocD en 1_o.s prin'cipios.fe .le ·d ehe pedir ·otra cofa., que .el-que
tome huen ayre en h íilla, para lo que cs . lo
tnas facil tra·erle en tct~ondo; porque dla.. dc.baxo do la ma·n o , y a!si fe .le puede decir ., to
~uc le conviene : no tiene. otra utilidad .e.Ha
liuelra ). y afsi folo para eA:o ~ pr2~lica , y Jo
metl'Os q.ue fe

puede; porque 6 tr<fca·ns-ár:a tan.to el and :ü rrás ·cada 'Cava\leto por dere$!hf.l)
folo ·con los po~r-os -3. la 'Cuerd-a fe ha·rla • 'como

..an~es ·al

;pilar-.
J

rDE EL: ~U~~ -~0.
_
.
. - . .... .. .
Sta :es lá. ~u~l~a 'de la ~:nfc_~~:l')·ta,, ~fsl ~~
.._

E

ap;la.uthd,a. 4~ Don ~nto.mo P}üV.Jncl ''Y f~f.\'¡~h
po~ -la qu·a\ hac tan ·grat1dc;s d-og.íQ3 tlt fu gran

Ma~~o Don

Juan Baürjll~ . Pign~u:l.., Úeódo
H
afsi_.

'i

8~.

-afsi,que aun en fu tiempo rio avían experimen~
tado fu grande utiHd!d ; pero por lo. que tenian de grande~ ep efra profe[sion, fe hicieron
luego cargo .de fu' valor , e importancia. O y•
como m.ts e·x perimentado , te podre·defcrivida
mas formal , y methodicamerttc. Pier.re de la
Nove' y Federico Grifon hablan del qu.adro.~
· pero folo lo entenderian dlos , quando lo ef~
crivieron; porque la Nove, para explicarle,_fo~
-lo dice, que la buelta , conio quiera que fea;
debe componerfe de quatro angulas; y Fede~.
tico dice , que para que la buelt-a fea bien he~
cha en las quano efquinas, fe ha de obligar al
ca vallo a cavalgar, yredondear. Todo eH:o es~
no faberfe;· explicar; pues afsi fe c:ntenderá·cói\
nu:s f~cilidad. El quadro es, lo que fuena, b11&:
Luelta quadrada , compuella de quatro efqui .
Jlas, formando f!Uatró .angulos; la qual para ha1·
cc:rfc: bien de efquina aefquina,ha de ir _el_cava~
Ita derecho, ant<S de llegar ala prim~ra efqui..,
na, Óangulo,co~o dos, 6 tres paífos, fe debe
_prevenir,fitfpC:ndi-éridole un poco, para acortar._
le,y pontrle mas fobr~ l~s piernas; porque c:O:ás.
~eüen. Hegar á'hollar el pre1il de: adentro de 1~·
·ltnea del otro angulo , fobre que ha de bolver¡·
pues con efta prevencidn , en bolviendole , la
~ m!!~~ foºr~ l~ ot~~ l~nea J·efta prcc!fªdo aca~
t

.

-

~~

-~9

yalgÁr con las manos, y redorideat con el cuet~
fO; y afsi fe halla de firme , y de qu!drado, fo-

a

bre la otra linea ,que vá e.mpezar. Hagame
merced d inteligente de ver, fi eíl:o tiene algu:.
na mas ciencia , que el andar en redondo. Em·pezada, pues, la fegunda linea, hará lo proprio
en el fegundo angulo, y afsi en -lo~ 'otros dos,
que en paífo, y trote le ebligaran ,a, cavalgar,
como queda dicho; pues la pier~1a de fuc:;r.a,que
le tiene firme.la cadera J le preciía 'a-que; lia'mandole la mano á bolver [obre la-erra linea,
·lo aya de hacer cavalgando , y redondeando,
'como efU dicho. En d galope, aviendole yá
~obligado a meter )a-s 1)iernas, y}a Ctidera , no
dexandofela faear la pierna, que la manda ~ fe
, :}ulla buelro fin dificu!rad _,con moverle la ma·Jlo, -y de quadrado. Q_uando c:I CaNallero tra..
,baja la cuerda, el Maelho le hace, hacer cfta
·.figura J a;egla' y con tlcilidad; pues foltan>tlole Cfl cada efquina una braza de -cuerda; \-que
hue1ve-á recoger, quando ·va por derecho) la
faqna jufia , y igual J pues
cordel. ~an~
do el Cavallero efiá ya habil para trabajar H..
h~e, tambien lo eftará para for,rnar efta figura á
d1fcrecion , propohiendofe algun objeto; para

a

va a

empezarla,perfecdonandola def!mcs 'Cfl bs pti.JllCra$ bu~Jcas , pue dé d paffo . fu todas la
H 2.
ficru:>

r
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.figuras ; que fe huvieren de hacer·, para quat...
· quiera. manejo, ,· e~ rc:gl~ hacer primero de paífG
fu figura, , dbm.pando- la hudla , para ohrard~[pues. Cobre ~Ua en qualquiet ay re. Elle eS>
u.no d~ los, principios de toda efcuela , que los
ti en~· ~ y con raz.on ; púes para Caber ,. fi lo.hace
bien;.) mal , lo menos ) es. menelter ,, que fe:
fcp.a lo que va á hacer~ Un orad.or propone. fi.t
idea'·y la reduce a puntos. ,; y afii hace Juece5.
los oyentes de fu defetnpe·ño, en día curiofidad tiene divertida·cL aud.iroúo, y le Gitisfacc
quando, cumple·. A elle J.nodo· en nueflro atfunto: Has propuefro el quadro en ~as bueltas,que
has dado de p.aífo.,. parti:en:clole ., 6.req,ua~ran
dolc :;. d~ el modo. , que aya fido; tienes con
.cxpeétacio.n á todos.:. empiezas 1 galopar, 6 en.
()trO ayre , Y todos efta. n ~ten tos. aver , fi EC:.
fa les de la.huella, que hicHte; G. d cavallo hace
• . lhiefl. la~ efquinas. ; íi le obl-igas , 6 te· ddcuidas;
. {i ~umples. , les dás. gufro,. y- diviertes : fi .no,.
diran de. ti ,Jo. que tU: avras; dicho de muchos..
Oradores... Etl no-fiendo. con dt~ orden ,. y figuiend·o ·efta lnetaphor~ de· el: o·~:ador) que fin
id6a , ni rcg~a: efiuvieífe orando· mucho ra~
to , fien.do- m·uy bueno lo, que dixeífe , co~
mumnente Ce· dice,,. que es un, libro de[qua~
•. der11ad'o ;.y- en: efta p·rofdsion. del q_u~ nQ, oh-

o

a

a

y

o

o

fe~""!"
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ftrva ellos principios. , andand·o ~ trochcr , y
moche con fu ca vallo, fe dir~ .con razon ,, que
un hombre defconc~rtado: ... y con j_uU:ic-1a~
que no tiene regia,ni I;l1etbodo.. Sobr~ cfte qua~
dro fe hacen difetcntes~ fig~ras,, y el miftno. fe. ·
ha~e de diferentes modos .. r ·res; fon los. más,co.mun~s. U~a;,Uevando ~l Ca.vall~: dcr~d1o...Otco,,
llevando te ~on la g~rupa..dentro~ d~ mao~ra,,
.que! haga cgn la p~fifl. dos.•ql:la~r9s,, U.UOPC.on loS;
brazos,, y otro- con.las.· pierqas., _Ef tercero ~on
la gl!-rqpa,. y- cabeza.,, dent.ru.de.la: bueltar; que:
< l~s dos (olo firyea ,, p~!a nacer v~r}a habili-.
. ~as{ ; y prinio1; del. cavali?' ,.y Cavrl~ero )r y_de:
lltiliJad-folo ticnenel vencimiento, de C1Jello, y·
-caderas_, que el cavallo. necefsica. p~rá. elle e-x~r-·
c:icio. Hacefe efie quadro , hact(!nd'o, otrosi
quatrQ dentro de. el "uno _et.l .ca~a; c;fquina), fe'
parte al medio,, hacie~q·o~ lo: prop·~io, i. .1:~. otra;
~ano~ ,, obfe.rvand'o, en .efl:os, man:e-j_bSI ,:lo, que:
en las. mt}.d attzas dc·nudtra:. antigua~ dan~a f.fr.~ñol'a¡ ,..q,ue fe: d'e~ia n.lo':d1a:,,y de.s:ned1a .. ~m-.
. _h1en fe hacen dlos ' rntfmos, 'lua&ros,, patt.rend'olos' ,. y quadliand·ol0s; de;; or.ttas: fuerre s: ,, que
fon.,;l mitad:. t~at:urat,. y¡ rnita(il; fabi'a: ,f q:ué: es lo,
mifmo,,,que· d'edr: de: c0.f.tadq,, ~naciendo ro~
los los q.ua.no-quadros: d·e: dentro, d'e coib·do:
.~fto,. para <tlie mejor [e" entienda,,es,,c0mo, an.-.

es

!i

1

tes,

lt'
tes~vias hecno el\o_~ quadros.chicos, gal~ati~·
do regularmente , formando tus quatro angu- _
los, como en el grande. Para efie modo has de:
obfervar,en haciendo la primt:ra cara de el qua~
dro chico, al llegar hacer el angulo J en lug~r de bo1~er la mano,al cavallo , le pones 1~
prerna, y va de coftado a cenar el quadro gran..
de : en ocupando la hu~lla de efte , hace~ ttl
ca vallo hacer un firme, para trocarle alfiguiente tranco , yendo galo_pando .por .d .quadro
grande , hafia qu~ ·llegues al ·q uad·r o chico
oplt.efi:o ~en CJtTe hCI!t:ás lo ruifmo, y a-~i en to~
dos quatro; y eilo fe llama mitad natural , ~
rn-itad fabia: fi lp has de hacer fabíamente, o.
·d e coft~do , no tiene mas diferencia , .que el ha..cer .entrambas ca!"as de el quadro chico de cof- .
tado. El entrar, y falir en .dtos quadr-os chi-.
cos , pide un poco de cuidado , pues fi no ,
faldrás de ellos en todo el día, ·& los harás
con irrifion J pues .ellos de'ben fer dos
una
.in ano, y dos .a o_cra, entrando , y f-aliendo uní- ·
forme ,:y refpetlivamente, pues ~fsi fe te d~bc
.Cnfeñar, que es hacerlo de una vez: porque ~n
ellos dos manejo~ , tiene~ ya dos valets -de ~f
'uela, que entre quatro Cava\lero~ fe puoclen
v~r , y no den-en mas dl:ucHa , -que -tlecirks 1a
fig ura á los CavaUeros. Se Uaman dl:.as dos
obrasJ

a

a
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o

a

-

j

.

.

. 6' .

.
3
~iG11o no~nhre, que enrl:i'

t1bra.s ~ ó valets <le e1
efcuela, la·una el 'luad·ro., quadrado, partido,
mitad natural ~y mitad de coíl:ado , y la oü'a
el qrtádro quadrado , partido ) fabiu.·,o de d.)f..·
tado~· S.e hace cambien f9bre efra figurn otra,
que fe llama el quadro quadrado en div.Hion
unido , que efie . tiene mas obra, y para c.o nocetla '· pide ~ que ttocdos fc:an inteligentes·~
.Tan'lbien fe hace entre quatro C~vall'etos. Yo
los explicára , pero áviendolo intentado ve0)
,q ue es una confufion , .incapaz de entenderfet
li ·hallare quien los eftampe•, lo1hare; redu.-:
ciendolos aarifmetka, {i'no páciencja;y al:.que
los _quiíie.re faber ;felós cnfeñare, que es-qttál14
to(puedo hacer; y aífegur.adc, que. no :pa,rc<eJ.
nn ~cjor1ñingu.na- ~c1as - obras de .cañá& i ··ni
~cin:ias. ·nrnit1guna otra Je lis. obtádas_á fa
Gineta. He ófrecido darte ' raz(jii~dé todos· los.
Jn;anejQS ; Y. afsi , en cfl:c lo n1en6s Ja enc~.en~
~tras la ~tfli'dadj de .f:aberlc , divertirte~ ;-y poder
t!ivertir a otros en ·:dguna ocalion·, que no fe~
ra$ de ta'n tnal genio., ni t,an ·.efquiv-o ~que eft_o
110 te _parezca puefto en razoR. Di.rét~ aora I<:>s
'ele tcabajai en quadrd, que fon de q1as confequencia. La guerra, que es· ~1 fin principal
.que los cavallos pacieron ~dl:'inados, ha hecho .
poner toda aplicac!on e~ h.a~erlos lós mas apj

a

a

tos~

f,.:

·ros , y ·6rrne-s pata ·e11a ; y efra R~cefsiJad ha
enfeñado a trledos fiempre de quadrado; lo

tiene muchas (;onfequcndas. El t:avallo,
que va de quadrado) no <1~ mas ilanco·Je cof..
~ado .) que de <:ata, que efio es udl, y acotn(>..
:dado; _pues de contado áy media~ vara meno--s ·
<JUC

'en que d~r: y todos · fabetuos, que es mas · fa-

di po~er una bála en med~o pliego de papel,
que .en un1-quartUla . .·Tainbien ts fadh!c ehtender , que andando el-cavatlo de quadcado)
no tiene flaque2a-; porque por todas pane§· es
frenne l y afsi va libro de que ijn en~uénrro ;le
tr-aftorae) lo que le fuce<ltria) fi fúeífe ,ea rcr
dondo, _cncontrartdo. con · ~l sne iba de quadr~
do. En -e-l angula de el qu-adrado ·has vifio.,·
qu~ lleVaLld.o el ca vallo ·de quadrad.o ·,en tct~
n ~rA11PQ ; 9as frente al primer quarto de touverfion ·; y 'quand<? te hable de fa p.lrueta ~ye,..
rás , com'O en.folQ un :dempo Jo oonvcrfton das
la fren~ á la··g~rupa :; y naaa 'de.ello fe pued'~
confeg.1iir , no dlan~o ·el cav.aUo ·firme ·tn aAdar de ·quadr-aao. E~los fon.rlempos, que . l"io
tienen menos pena , qu_
e la vida; en n_Qha;ciendofe afsi _,para . ~~~ funciones de efp:d;¡ -~
tnano l efpeCl~hnenre. en las de hotnbre~ hor;u·
bre ~ eíl:~ pide entenderlo ) para -ap(eciai-lo... o
ofi:ante qualquieta inteligencia, colloce.rf., que

ae

el

.
'
.
. . ~S'
:et arid:.dos;ca.vallos ·eJ=t quadia,l10 d pai'a ec h • do· pares , Y lilOllCS , como él and;u ~ n -¡~cdon
do ,. porque lleva toda efra ):eflexion , y co~'l
gtuenda. Bafia efio p'o r aora, pues en el dif: curfo del tratado- aav~nir~s ·otras müchas raz~

a

~ ne¡

, fino te. c.anfa~e el leerle,
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'
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St<>Y"· cierto, que , aunqit.e éfle Mat1ej<l
· '
le ayas l_d do ; oldo , ovill:o., ningu~o
' te 1~ a"Vra explicado como ·yo; pnrqti"C ning6no
. avr' av.i do tan curiofo , ·ni tan impcninénre en
· averiguar el por que de las lecciones ; y t~in
.. guno avra logr~do la fortQna de tan graqd~s
· MadlhGs·,-que pudidfen d.arle la razo~, nftan
-'Ufiick>s,quc~quifte-ífen. Al feñor Mali_
neu5 dcbl
·eft_a efpec!alifsima grá~ia, que confeíf~re toda

,mi. vida.: efcrit<:) ~ :dl:oy cie'rto' ; ~9lo hallaru,
. r púes n•'lo folici~atás tanto; eo~ o yo , y 110 k>
·. he oo~feg 1ido.·El f~ñor-I1 luvine.l, que es el que
· ln~rs habla de la media b~Jelta, folo pone' los
tiempos:-, fd1alando H nüm~no, y 'aun no los
·~con fus propdas -voces': acafo noiásfabria,
por habLu, éon ' quie[i la~ chtendia :no las
cxpreífaria. És.la media bue-h a ,· \ nodt lo !Bl~

-o

JJejos ma~ utiJes , ínra

tl

I

da ft:' 1:.cio 1 de guer · ,

PJuvin.
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y có ~nbJ.tiea:dó '' t'lolnbre·-á. hamlhe, precifo ,.e .

iLtdiC~eufablép Cqmpone[e ·defquauo tieritpos, 1 ~
qltff ·fd:rt ',f ~ifpc>~ci~; ; '6 ·prepu.a oion, {-Como ·

nujor lo.enten3ieres ).obfervacion, convcdion,
y conclufion. Encenderlslo mejor: ringetc una
flied, o una line_a reéla, y que fobre dla vas
a hacer la media buelta de galope , Ó en corbe~
tas: llamas elcavallo en uno ,u otro ayre, das

o

tres, quatro trancos por derecho,6 mas ,,h,aR:a
el paragc dondé pienfas empezarla ; .d\qs tran~
cos fe llaman difpoficion, pues firven de eíl'o•
y de elegir el terreno ~en que has d~ hac:er et\c
manejo ,:Y para pon~r el ca vallo en el ay:re, en
que vas atrabajár. Hecho eR:o le pones la pier~ .
na izq~ierda al cavallo, para que metiendo la
gurupa dentro , qt1edes tu en difpoíicion de po~
der reqHl:rar con la una vill:a la linea, que ac,..
xas.atras: en efi:a difpoficion haces tres, oqua-t
ro crancos,que eR:o, fe llaman de obfervacion~
en otros tres , ó quatro fi>rmas la media buelta~
que por cll~ r~ llama converúon; en otros tre'~
quatr.() la cierras, que fe llaman dé conclu~
fton, ylº fon en realidad~ pues la ha' coaduí-1
d(}.. Si has 'de profeguir , con otro traaco., -~
corbeta, preparas el caval\o, haciendole hac~
el tranco, ó 'c orbeta de firme , (de que he ha'"'f
blado, y hablare)_ que elle 4cbr.precc:d_crfscm..
P.rc~

o

pre·, que

elcavalto ve.n ga · f<rtJrd la

pi

6y y~,

Ü1.;~:. , y- '\.

qu-ieras llamarle ·fobre la otra; ·po_rque ñ(')· h~i
ciendtl efte tiempo de firme para prcpararfc;.no r
puede dexar .de verterfe., enredarte :r ·0: agaza- ,. ,
parfc, y af~i ten lo Clltendido p·ara licmpre. Pre ..
p.trado en eila ·forma-, al figuicnte. tranco le
truecas , que es el tercero tranco ; con que al
quarto puedes empezar la oua media buclra·, ·
obfervando los mifmos tiempos dcr ob.f~rvadó,
convc:rfion , y c.onduúon ; . y afsi -pro-feguita,,
cuidando en elle , y en todo mane jo., dexar lo
antes, que el cavaUo · flaquee; pues fino haras
vér 1 que cienes poco juicio, y mctios inteligencia. Quiero, que advieréas ,·<:omo en todo
~fl:e 'manejo J es todo mi cuidado J que lleves_
el cavallo de quadrado ·, ftempfe·. de firme· en.
firme, y qu-e ·eii los ·tiempos ~ que eftq puede
J tener--alg1:1n ·rietgo, abricndo{ete -el c;avaUo ; o
~on otro movimiento de los "tUe t·ie,n,cp' Jnron~
wnience , y quedan dichOs ,.t( ¡pcevengo con .la
f:Ontrayerva del-ticn1po de firnlC ; _po·rque en lo
qne -fe figuc.., ~ed.s fu . imp<utanda, y afsi té
hal'asmas cargo~ Todo.etlc manejo·, <¡ue, co.mo de Picadero te be tc(crido , es d preci{o; y
.eífcnciallura la guerra. ,.y al que ,.añadiendo la
ucta ~- los Francefcs llaman Cup de Piftolct.
,ue· entre n~otros v:1le por la accíori -d~ pifi<b
I s
las.#
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la's, y cfpaJa; ·y fe debe executar ·afst Sales á · _
reñir con otro C~vallero, y -~n poniendoos en , .'
la· debida d_i~~ncia, partireis el un o al otro,
en qlte gaüais los tiempos, que U-amamos de
difpoíicion , que eflos ferán m.as , ó me~
nos ~ Vl;ldha eleccion. : adv~niendo, que en~

trambos dcbeis pa-rtir .fobre 1~ derecha ~ y¡
nunteneros fobre ella~ mientras durare el com....
ba~·e , que e~ eito ~Hiere .d~e·· excrcicio hecb()
en guerra , o hecho en Picadero ; porque ~~t·
eftc , fe muda de matlo en cada media budca1
por gala. ; y en efi:e otro , no ~ por la necefsid,ad
de bufcarfe Gc:mpre uno· á otro por el lado ~~
1~ efpada. En paífaudo de ti tu ·contrario ~. hu:~
go 'dé bes erripez.ar tus tiempos·de obfervacion~
para obfer.varle, y hacer, quando el, tu con-; ,
verfioti. Aora conoceras, fi fe dan con propr~"'
dad aeftos tiempos la>s nombres, que les- COI-t
tef?on.den ·;·y haras, tqtian·d o el'; los dec:onvcr..
íion·;·y condufton · ~ para.' toma'r~ed frente~. ocu:oíf
panJo la linea,·el:l q~c ·einpezaíl:e ~no perdicu~ .
db niuq pie:de terren'o ·¡·pues ~o gutlarás d~

eífo;. bolviendo apaa;·\r ;~ar,ásloptoprio, oh-1:

fervan4o 'ttts tiempos; haciendo tu media bucl..¡·
ta, don.Je antes la qizo tu contrario , que aqui· .
av.eis

ya. noca do los htgares.

En ellas paífadas-

ofav~is difpara.d_o las · p~olas "-con q.ue. os h~~

·

·

'

lla~~

~

llais en el ca(o·'; de '.echa' mi nd ~,1a ·erpad_
a. H~~
blandote, cemo Cav_aUero, 110 puedo ~pxar. de
advcrcir:te, que fi ello lo haces en publico, oa .·
vifl:~ del Exercito, ( COlUO ant~s fe folia ·eft.ilar; ·
faliendo de uno J y·orro hacer efl:a bizarria:
algunos Cavalleros ).que procures, d\C~r:H_ t\l
piílola al ay re antes que tu contrario, didendolc, que es (u falud, la de fu Dam~~ pud·
en fiaD a·tU .contrario Ja Ver:t.taja , de 4efcargar
tu pillola ,.dexandole·.a .el con la fu ya, cafgada~ .
hfl.CCS: una b.iz.arda, y apoc'él c~fl.a; ·pues tU c::on-..
tur:i~, que fe.ra, y q·uorra parecer_tan guapo;
<:Qmo tu, bar á lq mifmo; y aun ida· figu.ient4
paífada- t.c prevendra con l-a otra, ft.te defcuida- :
res en hacerlo : eorquc efre gen~ro de ~duelos; .
fe remir:en·ala efpada, y eil:a á la glQria de ha;; '
. ·a:rfe p~ifionera, no.hiricndofe· en los cuerpos.
Ji no "en .el honor, -pot fer eftas her-jdas mas
fenfiblcs , ~quien bs padec.e, , y ma~ glo~<jofaa~
quien las configue , 'fi logra 'ganandolc. la
~ .,gwupa ,-echarfelc encima, y dcxandole~ indefenfo, concederle la _vida.;qu.e efia en fu árbi..;.
trio quitaTle. En el nptnbrc de rafiada., que he
dado·á:efl:as. ida~· , y veni&as, avrás advenido;
por·qué fe le 'dá ·tambien efie ayre de mane ...
· . jo; figuefe ·la Pirueta, y por ella acabarás de ha ...
~c1té cargo de la ~mpo{t.ancia-4e dl~J.s. a~dpn~lii.
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A Pirueta~ buelta tápida , ~ele éfp2oa • fc
hace afsi:: Vas g.alópando , Ó en corbetas~
fcbre .una liac.a derecha; quieres hacer lá pirueta_, 11amas d .cavallo aun tiempo de firme , 1.
_m.et.icndolepie_rna;y efpuda de la parte irzquicrda , le buelvc_s la ntano fobre la derecha , obli-· ·
ganclolc: , hacér en un'tránco •toda la vonvcr..
fton, y en el .figuictuclacónclufton, que vicnd
.afer, .r<:duc.ir los nueve ·:tictnpos·dc la media
buclta .• A·:tres i que el -primero, ql1c haces de
.firmo, fupfe ~~ dc·obfervadon ~pues a'lui no
1.• ay; ~.1 fegundo esb ,comcrfaon,-pucs vcs,qu'
.firve .de .eífo .; y el xcrce:ro, con que la .dcrrar,
C:lJUilfa'le los de:.c<?nclufwn! ~ero .en dlc. hás
d&t ~uidar, de hace de con tdlettion al 6rmq:
~que
la buelta 1 y .c:tnpujat tl cavallu,
ba de fer la mifma accion ·: lo en tenderas mejor., .dicíendote -el fin •.Eft~ buelta es para ga~
~ar l.a gurp_e~ _á ,tu centrado ; por ttfo te dixe, ·
,andaba unida t:Oft la$ me'dias:quc .(1 ellas firv~a
para ~~ ma~jo de ,Jas p~ftotas.aquc:lb para el de
b ef~da. -Aor.a ya avras-entcnd'ido, quedcfdc
-!JlJC fa~a~ ~~ ~fp:Jda._.aunquc .andes en la$ medias
bu~ltas f Jl)das ~xpudlo ctl cada paífada··, 3.-que
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a

a

curar

fi9tt~ fe't~-cchc
1

cnc:ima ¡y por

oon~icnu.
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Joimport~t,tes :, qu.e te

1t .

fon los tiempos de ob ..

muy

fcrvacion, y el traer en todos tu cavallo
unidQ .., y qu..adr.ado; pues.fi fe t~ 4cfu.nicífe J ó
Hanqu.eaíl'c ,tendri~s el r~efgo ,d~ q_uc; ad yi_rtiendol0 'd Qtro, fir v~nias defunJgo, te choc_aífe, y
ec~a.ífe .t rodar; y fi 1~ d~bas Sanco, te ~netieífe
ctcawallo CO el : qu~ quan~o 09lograífe lo proprio, tonfegui~_ía ~ -lp ooen~ ._ defcoiJlponert.e,
6lc forma , que cQn.poca dificultad , y mett,os
Jn2ña., .qucJalfe. . dQ.e.ño -de tu g.ur~pa , y de
,cbar{ete _~ncima , que en ell:F ca.fo es -e} ultima
c;lefgracia; -~.s,. co_mo. qued~ .diGhp , p t,c q~jta,
t~ p~rdon.a· Jp¡ vida, que es lo propr!o: ,puc¡s
QtnP . Cavafu:r9-, quedas il)~paz d~ bolver ;1
..r~óia:.(:on ~l i.pQrqf.lc .J,lo pucdc~ver ac~ionmas
villana~ qtJc ufar:, d~ lo q,~.Je otro. n;1e .da, ~~ ·
ofcp[a fu ya; y afsi.en dle cafo, como eJl ek~P
caerfelela (fRada \}uo, alcanzan<\ofela..fucon,tra.rio ,, ó par~ndo la.pcndepci;~, dide-9~Q, '1~
la tome; 6 fi por . cafuaHda~ c;:a.yc(fe, y el ~on-.
t~~rio por mas bizarría le kv~nt~ífe s. en todOfo
.cO:os cafos la mayor, que uno puede hat:er,es la.
de confdfarfe rendido,moftrádo cn .dl:e. mifm~ ·
Clttnplimiento d~ la obl_igaci<>:n , que cede ala.
fortuna; pe.ro que efta ta.n dueño d_e si, qll:c no
lct Dó\ce al valor. Por todas efras circunl~ancias~
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que! al¡nque. ¡naL ~xplicadas ~tu wmpreh~
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- lion readd bien entendidas ,.éonoceras ' bie~-_,
que é-ll:a efcuela es grande·, no folo pór 1~ -utili-

dad defaber ·, fine es por la propriedad de Gti~
-feñar ; lo q, ue no debe ignorar quién :<Iuifiérc
1

·defempeñar fu obligacion , fin hacer fe·indec_o~
:. tofameritc ·rifible ·en los cafos de defempcñarla .

a

. ~iero fatisfacene de prevcndon una duda,
lque fe.tcpued·e -ofrec-er;-y-fera 'dl:a pregunta:
Sí mi-t:Qntra-riotienc tan buen ca vallo, y le fa ..._
~ be mand~r :talJlbieii ·como yo·; quando llegail
:el cafo , .de que nos 'ganc:tnos la guru-pa ? R.~f~
pondcit~ can· e1 -~mp\o

ite ·dos ·, .que juegan
·¡_gu.:almente ~ cfpa~~ , -put.svlá ·[a't&)fi es 1~ Mil.,
ma -~ _qy.e d. que eO:aviere mas :en 'sí ~o tuviere
~alas· for-tuna. Bien pudieta añadirte algunas cit...
-cunílancias , qae pudieran -affegliratte f:tlUChb
~&.t Yéntaja,, oomo fon, e~f0fsi~ en mand~r
~tu cavatl~; el cuidado en fu conftr~acion ,por·-que·en ellos cafos et mas e-n tero efta muy lúpt-:o
t1or ~ pildiendó aprovechar al G.av-allero qual~
·1uierá d-eCcuítlo, .O flaqueza en fu contuti4:
- (pero fi et;t .t.o do medíere.s igua{dad, et1:o no feñ
refponden~ -,; y ft(si te diré , que yo t-e doy pre.ceptos para no er-rar, -pero s9 tengo jurifdiciott
·pa·ra ad'egurarte la fortuna del acierto : aunque
re debo hacer fabe-r, qúe tambien en fu imperio ay.aduladores, (!tu e_!~ ~Q:~I!4~ ntas allá,
.
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'de ló que llega ,-:··porque quieren hacer fu haganeos Jó~' domi_nios de l_a ignor.ancia >que efián
oy tan dilatades.por·nucfira defgracia. He dicho el por que, y el para qu~ de dl:os manejos;
lOs he explicado , lo que he podido , para que
fe puedan entender con menos confufion; port<JUe d~o fih la praética es impofsible ; y aun_qu'e lo etludies de memoria ., log~aras ha~]ar,
·como quien lo cntichde; pet~ no tenrenderlo.
- 1Tambicn.es. ot_rolJe~lttde efcuela eUe ma~ejo,
· qú~ acabo de explicar : S.e hace cnti'e q·l!atro~ y

c;nrre cinco Cavaller.os, ha.ciendo el q11into, co.mo fi dixeífe,mos el boron go.rdo,.en un cavállo
,de falto, y coz, ó de cabriola, ocupando él ~olo
d lugar de dos Cavalleros, pucfto enmedio de·
.los quatro, obrando lo mifmo, qlle -ellos,;. en
fu ay re; y todos d~be,¡1 adverri_r;, q-Úe haden~
·· :dofc dlo <le gala , han de andar fobre las me:dias buelras, hafia qu<' ayan de parar, y enton•
ces lo had.n' ganando la gurupa los otros'
los : qu~ tocare, para qu~ paren ·de ·fiente :a la
parte, donde d1:u viere lo mas refpecable de el
concurfo; y el hoton 'gordo igual con los de-~
.mas , p.rpcurando en la parada hag~ fu
.
cavallo mas violentas las
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a

cabriolas.
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en corbetas.

E

BNT_B~
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Ste es manejo , que folo firve, para faci-"
litar en los demas, habilitando cavallos,
y Cavalleros, afsi para las acciones de guerra,
como para la~ de triunfo, cuya voz es generica,
incluyendo la de V~Jlet, Carrotielles, &c. Efta {e
hace ordinari~mente , poniendofe el Maefiro
derra.s del cavallo; y afsi feñala el terreno, pues
andando el Cavallero al rededor dd Madl:ro en
igual proporcion, faldra la buelta jufia, y igual.;
Pueflo el ca vallo con la gurupa azia el Maefiro,
le \lamará adelante, y por derecho en dos corb~
tas, que es juíta la dHl:ancia,que debe .apartar&,.
J poniendole la pierna izquierda ala figuicn~
corbeta J le hara. profeguir en ellas la buelta al
rededor del Maeftro , confervando fiempre 'la
gurupa dentro , y la cara afuera , cuidando no
gane el cavallo acra.~, ni adelante. En querien.;
do bol ver ala otra m a.no, hara antes el tiempo~
corbeta de firme , haciendole fenth: entranto-:
has pierna$. iguales , y dexandole, la que.le ha
de mandar , y hol viendole la mano, adonde ha
de ir , profeguira. Pareceme ~ he dicho yas

a

o

qu~
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'JUe 6empre, que fe aya de mudar ~ar:~, fe
!?revenga el cavallo con el tiempo de · fume,
debaxo de la pen.a, de jncprJ'i~ en los y¡c!os ya

pi,hos.

·

·

!>EL M4NE_JO f>E LA f~UZ.
Lamaf~ .afsi ~

y

el modo de hacerle
de-·
L
recho, haras tres' h quatro corbetas azia de;.
porque fu figura .es d:fa .,
,eftc. ~ Pudlo ·en

lante, una de firme, y las 1nifmas tres, o quano á la derecha ; las primeras fon el pie de la
(i}n1z, y efias d bra.zo derecho; har~s .o tro firme' y bolveras a deshacerlas' hafta el medio;
profiguiendo ~efd~ alH con "otras tantas , para
hacer el brazo 1zquu:rdo,har.as el firmt,y des.ha~iendolas, ganará~ el medio: defdc aquí con un
fu:me profeguir.as con bs rnifmas t"res,o quatro,
't\erecho adelante, que es lacabeza de la Cruz, y
queda·fol'mada COll \a facilidad , que Ve-s ; pero
l~ falta lo-principal, que es, el que tu .cavallo
haga la$ ocho corbetas ázia tras, para bolver
ocupar el lugar , de donde f~lió. Efie manejo
t:¡ de futna· dificultad; porque fon p<>cos los cawllos, que lo pueden hacer, y bien fingulares
los Cavalleros l que fe lo pueden mandar, pues ·
ella ,cs la ultima prueba de el.ma}'or ajufie, Y.
K r.
. me-

a
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mejor tiento en la rn~no de la brida, y el cava~
llo neccfsíta , cftár muy hecho, muy cntendi..:
do en las ayudas ,;y en la's m;as delicadas; ncceffi~a tener muchos riñones·, gran docilidad
mayor feguridad en el tiento de rienda. De:
otras ·muéhas fig·uras pudiera hahrar; pareceme
ociofo, porque las propuefias fon las bafi~ntcs,
para que el que -las fupi~re , no balle díficulta4.~
en otta alguna, como yáqueda dicho.

-;y

Ste e.s uh cxerc~cio di.ficil de explicar ; J¡
_ faCil .de enfenar. Bten de propofito me·
he puefio á leer algunos Autores, que l~ tratan~

E

y ciertamente he conocido poca ·utilidad en la
explicacion; y aviendo hecho, que un Cava~
llera habil, bien infiruido, y haéiendole ef\:u~
~~iar bien toda la relacion , lo pufidfe.por obr~.-. ·
1
. he' vifio -,prad:ioamente , no es affequible po'~.
1
efl:e n)edio : con que afsi folo dire , l9 que me..
parece pofsible de eniender. La fortija 'd e ordi~
na~io fe corre ~ont'ra una pared, vaUa~ de're~
cha; en ella fe fixa un palo co~ algunos agugc-!
ros, q~e llaman potencia: en ellos agugeros fo ·
. mere un ralo qcr qua~ro palm·os y medio de
lai:go;ell:~ f~ !!a,.~~á. ba~~ni t\tf:!~ eiTa hechura:

o

y
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~nene Ce mete

~

'ff

canon de broncé' ó de otro
metal , al grudfo del pa\o., que entre 1 y falg.a
con facilidad:, de efic cañon pende otro de q~~
tro,o feis dedos de largó, y como uno de grueC.
fo, hueco cambien, pues firve, para .meter en
el lá fortija l que efta va fuelta, y ha de eftar en
un muelle, á maner~ de pinzas; un poco ancho,
porque fe le pueda hacer un agugero encima de
.la fordfa. Quando el Cavallero la huvierc de
correr , fe pondra en d principio de la carrera,
y por ella ~e . irá de paífo hafta la, potencia , y
ruello deb~xo del bafiC?n,le facara dél agugetQ'
en que -~ftuviere j para ponerle fu medidá,
:q ue la ay fixa.; y es, que puc!lo dc:baxo de él el
Cavallero, y puefto fu fombrero , todo en el
ajufte, con que ha de correr, le venga adár, eft~ndo igual, y derecho, con la cara natural, mirando entre las orejas de fu cavallo ;y no arriba,
porqne- en e~e cafo levantaría mucho la }'Hmta
de fu fombre~o, la foitija en la miíma ala, fr en..
te, á frente de la fu ya: y en ell:e mifmo hecho,
queda tambien en la proporcion, que debe, en
q~anto ala diftancia de la pared' que tambicn
efio es de obfervar; pues fi qucdaífc mas aden. tro, omas afuera, no podria lle.varfe por regla,
y folo la cafualidad podría encontrarla. Hechas
dhs prey~n~iones ~ facara ade·~ante fu cayallo,.
\lO
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a

,

.

~~n

is·
con ¡oc~ diferencia, hafia donde le patezc~
podra defpucs p.arar , y fe bolvera. fobre la mif~
ma b!lelh al parage 1 donde ha de principiar.
Efro fe debe ha.cer afsi;pucs fiendo prccifo para
el ajulle, y medida d~ la fortija, es tambien
conducc=n~e , para que, aviendo ~1 Ca vallo re~
conocido la car.rera 'pueda paífarla refuelto 'y
fin <tu dar. Señalar medida jufta la ,arrcra , es
.d.Hicil _;po_rquc .fic.ndo J.Inos cavallos ~a$ velo~
-~es ' qu-e otros' y los manejos ae la lan.za ' pe-:
.djr ,m~s Jiempo d}e, que .aquel, no fe puede de~
terru.ioar precjfa.mente mas q u~ .lo Ja!-go .de roaa
Ja accion' que feJa ..d~ fefenta 1 fetcnta paífos
.(:;eom.eJrjcps: en .ell:e .~erreno .queda difcrecion
.del .Cavallero, que al hacer 'la rru:dia buclta;
.con. que Ce empi~za,gaftc ~er.reno 1 fi fe hace jui~
~io 1~ pued-e [obrar , y legan', .quando juzgue;
falcarle, arr~glando(e ~la ley , de medir las ac..
dones _con el.t.~rreno; porque .es muy .defayra~
da cofa .~.n d Cav aller9 eilar)como fe dice, ama_gando 1 fin ,dar_. El manejo de la lanz~ me pa ..
:rece inexplicable , como ya 'he dicho ; con que
{olo advérc.ir.é , que en .qualquiera , que fe
haga~ fe deb~ ob(ervar, d no defco.mponeríe,
J)O levantando el bra~o, violentando el hom ..
l>ro , 11i echandole .a t(as, .fo.r~ando la efpalda;
y·'lue.a[si allev.anta.r, .como al baxar 1~ lanza,
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{e haga con gravedad, y igualdad , cuid ando,
110 fe vierta la punta de ella adentro, ni a fuer a~
como que no wpe en el ctlerpo> ni en el brazo,
quando fe b~xa, para enrifl:rarla; porque fi topaífe, 6 en cuerpo, en brazo, ó la rompería
contra la pared, fe le faldria tan -afuera , que
baria la acdon muy defayrada . .
:
Bolviendo tomar el principio de la carre-r-a, prefentado el Cavalleroen ella de frente 1~
fonija., que fuponetnos ya pueH:a á fu medida,
pondrá el coz. de la lanza fobre el musl~l,. hafia
't!l ·tiempo de partir, quando lo haga ,.la prefentad~ durante el -tiempo de la.m(jdia buelt~,
.a>n que dlo fe empieza,. al bol ver ganar el
frente de l.;¡ pared, empezara:. fu manejo de lan~a, cuidando de hacerle con feñorio, y magef...
·tad, y ·de que el cavallo no fe aprefure, y vay-a
ien ·hr:me, y u·nido en el galope, mientras du·.rare cltnanejo: pues al llegar la lanza afu débido lugar, que es quedar la punta enfrcnre d-e
la vifia izquierda , que refpeéro de las anteceenres -medidas., que- fe le han dado , es ii f~li
·ble el tleyar la [ortija , como no tenga ~l g 10
·azar de baxar, ófubir mas la lanza, animar1a al cuerpo,. cerrar el bra~o. En llegan do
cfte p;trage, que llamarnos dlár en 1 ifire, debe
-parrir el caval!o fuave >y apacible , pero bien

o

o

a

a

'r

y

o

a

o

a

fu el-

t·o
f~telt9 , y pro.nto , ~u~~ ln g.fl~ d.~l :·epetdb. jl'
en e~<;>· ~e ~ e~~':tc~\da p.e qo~a ~í;OJ».O

6

ft~era punteri~ de Arc~bucero,: ~fe no . pc;r.6I.arfé~
ni baxár la cab~za al p'aífar por9e&axo d.cl baf~

.t on , ni tirar cfiocada ~la forcija ~que efi.os fon

l9s regulares vicios , en que fe .incurr~. l-Iafe·,

a

de advertir' qu~ quando fe llega echar d ca--í
:vallo, fe ha d.e eihir y. á en la dHl:anda de diez
')ocho, 6 veinte paífos d,e la fortija, y en pa~
fando de d,.iez doce ,.empezar Ha mar el cá..
vaUo parar, que lo had cn .cr~·s, o .quatr.o corbetas adelante, la ultirna de .firme , y mas fu~.

a

a

a

.pendida, que las ante<:eden..tes. Defde que paf~·
falle de la for.rija) fe del>e bolver aprefentar 1~
lanz:a , maQ,tenie:ndoJa afsi_, .haO:a aver· parado;'
-<¡~le .e ntonces la bol veras aponer fobre el muilo.
En quanto al manejo de la lanza, lo mas,. que
· n1e atrevo á dec.ir , .es efio.. Pudl:o el Cavallerp
de.r,~cho fob.re fu éavallo ' oefiando apie,' (qucr
_c.s como fe aprende mejor ) prefentara la lanz~,
.que efio es , ,t eniendo los codos en fu debido;
lugar., .la lanza fobre el muslo , facar la man~'
,c:on ella, quanto la d~fprende de sí, pues el e~
do en dl:a poilura no fak de fu lugar , y. en etla"
.acdon fe dice, eUir prefentada la lanza-; par' -

profeguir, iras baxando el brazo, lo que dicr
de sí~ íi~ yiQlentar ~iémbroalguoo, y.labolvc~

f! í'

er.ls,a-fubit ehdidottl f,r:at~, 11 ~e(cch'o;hatla·
que' U-cgoe.á. ·guatar·cóncl hcrnb{{),que c:n1le.!
gando '1Jqui, folo ha de jugar-él meoio'bra-z-o;
d.efde el (ado i la mano 'qúe efia ha de fubir
aftn ignalar con la ca~eza ) empezando bolcwufurs adentro 'para •ir hl'l'xando-la lanza ·la
miom de entre ·eLcot±o , y·el cljei:po, pmque
ni enmru!l, 1li do·~Hot9 pti~ll to~ar ; y {e -viene
a~haccr en todo ~en~ manejo 'conio una o,;y
cfle:baxar Ra defer , hálla-que llegue al tifire,
lj-Ue cm dl:~n.d() laJ ~Ontafrente _la vif~a izquier- ·
o ,lha Hega.do. Todo efie manejo Íc ha de
lmc.er.t:o.n la ,may.or igoaldQd, Yt'-<o'n la -fniedad,
quettngo .ea.1ca11gada~ JEtlando-en db pofiura,
.ha ae >q!JC!dar d ~~~a.Uero fia ninguna viclenc;ia~ e1 01do ca:fi .ignal eón d hombr-o, la mano·
ZltJl'lCa<h .,Jre.ntle del cucrpo·eátr-e tl ·,-y~1 "~..;
do~ t!l oo~~; de :dat)za :m3:s abax-o,-que ·Ia ·punta;
poes la mejwr ~'fegLa, ~~re fe ·pu~'(:ie· :dá:r en Hl:e
ufo, es, 'll'le el DwallótO·~uede gatlh1-, y ayrofo , íin Ninlencia., ini d.eformidad.l:.1le es el maMjoanu seri'o) y rt-gular, re~ t¡unnto yo en e\ ·
:dfu.ntoplleao expliva.r . .•A dle ma-nejo fucle -la ·
gente t\loo3, ailaóir a.l t-ic.m.pé •de igualar d bra-~ (:Oll 1l-a ·cabeza , leva.ntandole un pocb -!llas
~ hucha ala t:áheza con J.a la·nza ;-otr~ en·
pn:fcn~lld.<ilka;mientras~ pat::~n la media bud a:~L
·
me:-

a

a

.

.. t

---M- - .. ..,. --

.

.,~

métiendd b l~rt2!a. entre·lbs d~~ .dedos,.~ñdieli#l
do e-l br.tzd;la,huen;dJ;Nsn•t''-h\lHt-a ,profiguic:n"

d~ ~defp4esr al ·.regula·~~-m~oej<>¡J {He-·dicho qú.r~.
t_~ ay ) y mi(fentir .es, _9 ue ni en elle, ni al OtrbÁ
eOC"~rcitió publico re pongas por ·rdadon , 'n i ·fi~~<
efiar.primero bie.n r:impoefto en ~l ·por· l*rfonit
inteligente, y pradica , no 6andoce · -tampac~
eh a,vcrlo vifto hacer; porque li del dicho, al
hec~o ay can gran ·c recho, difeurre 'lo que dif:
tara lo vHlo lo exccutado. Bien puedes creer~·
me; porque .ft~no epcontt:aras'tU dclayre.'eÓ 1caf,.¡..
tigo de la incredulidad. No pienfes, que e~
lo digo. yo folo, lee. la Cavaller-ia ·Fr.aneefa, . l
Píerre Italiana, compue!l:a por Pierre -dc.la ·No.e,ri~
.d daNoreífa en Leon de Francia año de:t6·t. it .1 DCJA.
ve , fol.
14; .
~ntonio Pluvind , ·que un~~ y acro:-te -diran~
l'luvin.
r..
d
1
ll '
fol. rr. quanto-.aveptura 1.U pun onor e Cava_ ero ;;qll!
ig. ~s. .t:!nprelw.ndc; accion pubUca, fin .faberlá muJ1
pare. ·; ~: )t)¡¿n JJ~Y tener ballaÍues prucbas~dc -haccrla m
jor. S.us;6ifp,utas ba.avido fobre, 6 fe debía par~
tfr ~)a n}anó·derC:cha ~o á·.ta .izquierda-; "qucr
~efponde el feñor~Luis XliLq~n fo Maetl:ro Plu~
vihel en el folios 4· del Manejo !leal, que dcb , ..
fcr f~bre la derecha: y'yot'e: añado, cl'>mo mt-;> ..
reparado ,. que camo el ufo de. ella. arma ha
q~da<l9eftabkci,lo folO 'entú: los Ba.rbarO!_;tii
d,~ft'ut~ · c s: CíO~o.ft~y4 ;.pues no af:~ ~t~zoa.il~.
"e_:
•-~
na
. . !!..

a

p·

.,.a

1

a

nos

.--· ···--

.. _...,._

t ;j

- ~ ~ :t\·htp~r~nt¿~,<p;tra

penfar, en q.ue·fueífe {O'.lt
· brc oi:ra mano. E.! Eftafcrmo no .añade drcuníl.

el

.¡,a·nci~, 'afsi no dig~ nada fobrc J pues el qu~
~~ .quiliere _correr, p.ara romper lanzas~ por Sl
advertir~ ,elqu,ed~a r~afacil de romper; y.que

c:l E!lafenno
no elle tan fa<il·, -que no fufra el
1
· ~choque nccdf.uio.
·
.·,

1
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i'IJ$to d~fielfe :tan~ ¡meo-de la fortija, que fi
.!r:=J por.acá fudfe tan u-fado, ·como'd Efiafermd, baftatía nombrarlo; pero nb.aviendol<>
viíl:Q ufatcn ;·nuell:ta Efpaóa, lo trato:,.parecien.
dome oportuno para ·alguna divcrfion ..
lu..~
.g ar del bafton , en que fe t:uclga la ·fonija , fe
pone o na yatiUa de hieu:o en un: puño de ma_tf.era::, para· poderla -poner _en los 'agugetos de la ~ ·
.poten!cia·; porque -· ella varilla · firve lo mifmp ~
CJUC el BaHón. La V2ritla ba rde ·fer délgada . a
-p{(~.pofcion, de que pucdan•entrar en ella unos-caitillos de hierro, como los regul~res-, en que
,iiu:·k n dévanar la fe da los· Cprdonetos, o:tales
Oficios. En cada u no de eftos cat:rillos fe , po.!.
.tlen quatro ,·ofcis varas de dnra , yeftos carri.llbsfc meten en-la varilla de hierro hafut Ja-can ...
Ji¡d~d que cupkre ~oo t-odo,s loJ;~QlO!OS ,·Y. los

En

.

L~

~~

a_.
qu~ no ,_.b~t\ ··dc_ c;R:~ de prc-v~~Ji ; ~- '_
no .f.alt~p.. L~~ Cav~\~rós , ,. ·q JfrhaeelJ) ~a:d.í

!cdian , Uegi\n á .\a.s Qam~s 1 ~prt:gtsÓt~-rÍI1 e
~olor que gu~a_n, y. ,el e~gido ha de r~~ar co~
1~ lanz:1 de entre los otros, yllevarfele ála ba.
ma. Para etlo cada C~vallero

va prevenido do

una forqJa de alambre , que pue<le fer ·grandc..cita, y un alfiler , y yendofe por , la carrera al
b;tílon) como .en la fort\ja;_p~;~,c t l:a..cinta a fu
proporcion, y entonces b. pone,_ la-fortija de
alambre, aífegurandol~ con~ el alfiler ; qU;e ha,..
cien.:lolo con un poco de prdl:eza, y habilidad.
efte cierto, no fe conocerá .:;faldrá d.cl baft~t
para bolyer to.nar fu carrera, todo COJJlP ,lq_
hizo en la fortija,advirt~cndo folo en. l~-cf~~ia,
· )ida~ Je atender e9 llevandolCJ. al ruido~ ~ qu
~ace ·el c.urillo, mientras fl:Jelta la cint~, <Iu•
~n p.u ando, Id avif"l que {e acab6 _
,y afsi·qll.f
p~re, lo que fe ha de hacer, como én -la·fortij
y luego-q~e pare ,~ogera la cinta, y dando u a~
.lazada con ella en la punta .de la,lo~nza, fe la.llopo
ala Dama , que pidió_el coior , prt:ce¿ieg,.
~o c:l quitar fu alfiler , y fu fortija al tiempo de
ha-cer ~a lanzada con ,d mifmo difsimulp,que al
ponerla; Afsi como en carrillos, y c;intas ·d~be
~ver prevencion , porque no fth.en,; umbicil las
fGrtijas
y a~fi~cres fe deben_tener de pr·evcri~
'
- 1. .
.

a

va-ra

ClOn~

l~

«•.·,j'-~n ·1~ atferencia·,ae·{n.&e: étl~~ várv.áh 'ocúÍl
-

;,

1

'

-

l

-

1

,

.e-,

'

ci~ ~porqué' ~i~~ttas' f¿~ ·¡~w~ra' er~.Ori10 {b:fáé~

b

tiílta"~ ; fé h11c~m~s"t'láufibl~ , pérf~1adibVd,o1
JÍé 9 que: fale -pegad~ \a.laóza [QlO con
ayr~

a!

-tki CavaUero.
¡.

'

~)!f ....

a

cr

·

,..
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:T· ~' me~ida,de' la la·nza es die~ ~-t~a,Ftasdta-cl)f· , p~~

~:.l coma~; om<!nos, dando lúgar á
~ oift.t epda é\ propdreionarla co·n el Ga-valle-

ió i putsE~ra·-et alto • y 1 gtiueff~a te

cornliené el

<poco ni'ls, '! al délgáth) t y paqucñe :cP poco
'meno,.; y- alá man'o _fe ' dtbe· ptopor~i o nat !~
g.ttlctlh·, y toda ló demas~, cmvttande defde la

'•n.aza' , oco~ , en'lpliñadura, ador'n() , ytorál, 6
rr~cá~ f"'PC[UC fa1ga• ayrofa. En tod-a.s tienr píat
:q ~ellta< el 'l \:le la· lllaza ten-ga ·menos de me di~
""'~ra; por'q·Ué' el ·que quHiére

ftá

dar eon dla buell.

ala·cabeza , quantá •mas larga fuere, ~.apt_O

mas difict,lud tendra , afsi cfio , coi\'lo d qub
c-dexe de <;Jberear á algun-a·¡\hrte.
.
~.· e De la fo_it~j~ de a-g~.l · , pbt fi·algun·os guf:..
<t-a ífeh de efte gcnda de bu1 b, di é, que íolo
.~difie·rc:de ·l on 'a en la· fo ~ má d-e dl ,refO· C'n
ílo dem.l s nada' pues fc 'iaeben obfc:r '• .J }ni\>4
"mas regks. -Pam dl:b fe Tó t ~. t .) ,t r ~ ' hs~'y
~~~

g~

.
.de 1a una , la o_tra :,_ ~n ball~tiy~&ft <fÚ'e víc;np
.á' formar un~ horca; las~OS J~Úbras - dd ~fi:p~
.hart de jugar en .los · agugeros·de rlaJ· p~tcnc.iaf,

a

_como un _ege _, co~ baítart~e facilidad; .eñmcdio
[1'! le dex:a cofa de una qu.arta qu~drada~ en .cu.,
yo quadro fe dava una ~artdiUa:;j' dc~axo de
ella, en fu .caxa opot:~una , un~ tabla , como de·
una quarta en quadro J con fu corte de fierra
-.~nmcdic del an:cho'¡ de ~a.- fortíja ;-.porqqe en el
.fe pon~~ Corre fe de la rnifma p1anera ~el que la

lleva _;paíf.a lin dcfgmcia.;:1e1que ,b yett~ , yJ
topa en la tabla 1 oe~ ona pane; ha<;e dár_buc:l..
ta á la an:e(llla:1 que cll:ando llcn~ de .agua , ~

_moja la.bcllaqueri3d.c fu .Rlal apunta_.t~ .En~
.dio de fer mu€h~ n1as d~cul~o(a eR:a punttria ·
que no. la de la ot.r.l, porque·ella, por eftát-6xa¡
po puede cad~ o no ponerla .a{u proporcion¡pero al tiemp_o de paffear J;t -carrera, de~ ca4#
\Jno éuidar de vér,qúanto dcfmienu: de fi1 pr014porc.ion , para arreglarfe lo . mas~ que pueda•
.Y~ )'a dixe en d. pdn~i:pic;> la _di_ficultofa ~xplica
cion , que cfto tiene : el cur.iofo pa.drá leer, 1i
,.quiíiere, ~la NoYe ·~o Pluvind , aver ) fi facéiP
-_algo mas de fu tnodo de expliéadon , 6 pue4o
t~mbicn vér¡ fi.cnt_i~.ndca Don juaB Suarcz do
· Peralta, que es -Cáll:clla:no ~Óta Don AnconiQ
~alban ~ 'lue ~ ' rpr~ugue~ ~- ~-nct~ ,e~s d ~
1

~t:

tra~

.
rtat'ln c~p exerc~d

lj ·
C9R10 ,hijo Gcnizar.o , na+,
ctido de las dos·filbs-, B-r idª; y Gine~a, y afsi ~<!
~.rae .muy !1icb proba4,a ·~&' n.a~ur~}e.za , ~.o qu~
óbliga,a reclirtir á las ~iudaJesd~ voto en Cor~

tes ·., para que la ~econ·oz.c.an-; mientras ellas lo.
hácen,, pro6gamt>s nok>tros , _no perdamos el:
t!empo. , ,·,; · , ,

·~
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C'A~EZAS.
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~

Ste~(juegó de las·cab.e%a:S tú> le he vHlci·
tcflarnpado·¡ ni cn<rdacion. Pluvinel en
ól M .a nejo Real, con .ponerf~ trátar tan me-

a

lradame~ne

de lo1 .c xci-ddos: .de la lánza , no
lrablá -de: eft~,. ni Íá ;: Nove ta_mpoco; folo en:
la~ .ficril~s -h~chas ala ent-rada de "1 Señor lnfan"
te Cardenal , ·quando fue a mandar aFlandes,
.ltt he villb impréíTo por uúo· de nu~tlros Efpa""'
'ielcs , ·con tanda"lo que·vie ,,lo bi(n~ quc le pa•
reéi6 dl:c cxercicio_, y el p,rimo:r )·con que ·lo~xecuraron aquellos Príncipes, y Soberanos. Y·

iunque dicho afsi, como por ' nOJrracion, en los
motivos de· av.er premiadoa dle, y -no aquel,

a

y otras circunA:ancias;que puede reparar el c~
riofo·, ·c otnprobar-á batlanremente , d que los

pt!eccptos; y-dem~s- circunllancbs, que yo le.
~~re};:ho~Jl:!nv~pi.adas4e ~!f.1ntasía,
, ' •l.-

..
.

•• ó ,,

1

•. '

·'

finoJ

c.s,las prupri:as Gon que ·~A e e:re~<:icie fe1:ta pra(:~
tt~Jdo, Y. p-raé1ka entre todos., los q":le han penCado, ha~er ·las cofas con fabiduria ,, regl2 , y
circufpeccion _, ql1c correfponde al dec-oro de,
qui!=n las exccura., y al debido- refpeto de el
theatro. ?upongo que las l~yes .Ce ellas a(iciones, 1\o fon ley de Dios; pero las de toi.ca-r cll
nudha Efpaña tampoco lo Íon, y aun ay a1gu-·
nas opiniones .contra e\la 'Y. con t:,ot.}o dfo , yo
no tengo por Cavallero a ni"nguoo , que falta
ellas , 'Y ,par~ nada hale ba~n .juiciG de:
p~nq'\le tengo obfcrvado,, que dl.que fe·qifpenfa. facilmente en c:ftas,.tienc,g{aUdes eoC~ndrc:

a

e

~o.l<l.S de mayorinl>port~cia,N ~i defgracia .b~
IJ~~h9 , .que de ninguno me a-ya .e_
ngañadé e~
~oncept(),

avicndofe hecho en algunos tlc:fdC'1
los iu.egqs mas- ~pueriles 0 ob.fcrvandolos , hafta
los 1nas ah:os empleas. Ello nQ in~ par-oce f~
r..a de} aífunto., ~{ !iu~ ·baU~rc: [c¡d<>, con4lefere..i.
~\arlo ~ Jq corrige ~ y ·yo :fsi (e \o pido, y
l'9 01ciecerfclo: buelvo 3- rQli a~unto,

e1pc..,

, La primerª· .reg'la , y. pfe~epto de ·d\e juc-.
g~ es ;. <}U<: ~o4o ~l fe ha d~ .hacet .Íobre la ma- ·
ng d~re~ha , ~~ form_p ~ CJUC:. defde -q~e el ca~~Ho p~r~c pgr~ la .m~4i~ bptii,a,c~ q~e. fe ém..:

pi~za ~ ~all:á -que para ,_.avic:O~ ~Oficluido , ~

r~ ~ ·~; ;ttQCar ~ni d~(~n~r f9F. ningf.l~:mot.i:ffl ~
cau-::

:e,_ ·
'~ü~ r,~' acddente~ . JHl:c Jprect.f tó- ~s tan :ri;
gf\lJ,Qf~l,.· cpi~n. cal:~ ~u.e lqJup:o't~, FI<"t de; la-.~~Clot1

~~11 ~t~rattlénte os· quc "~rcnquc en Jp ~cJ,l1ás' hi.l

~icífe l~s mayrlte~ pr'ilDQies· 1 PO fe _lc·~d_qi Q~j ·
porque [e juzga pt.r'did.a · d~fd~ d ií:U~~e l ~ll

que fa leo. )

1 1

·

· .

•

· ·:: • ·

La Cegnnd-a é~ , no .defcompane~fe · jAnf~s';
perdiendo de la bella:poll:.ura deLéucrpo con al...
gun mCYvimiento.-defproporcionado, y fue-ra de
~;cg1a , fea por ,executar a~guna -d.e bs ,acdon.Cs~
~.;por. otro m.o.ti vo ·' [e: a el qu·e :fe'fuc.r~.
·
. , La :t:er.cera .es ., no :perder -c:.lhiv:o , ui'atl1*
4e fu·~dorno.,ni ·equipa:ge. Efiasnes reglas fon
ptedfü·s -c on ·pena .-dc :perdida' i:a ,accion., y fon
.fHa$ ¡:glaVfS pOJ:la ·,ol.dcu ;)'con que v.&tn pu.eF·tali'..

·

a

~- ~ . Las demas·reglas con~ucen la pr-opt·ie-d~·d, .
ytp¿rfecáo~n -de e~e-~·dta rlo ., y ·para -gr~~u:ar los
jp.~ce.~

\<i>s,.meritos de los prcm1ia:ndo.s ·:; :ptnqúe
en las ·tresc_primeras reglas fOlo:por ·d efgl.1iia fe
fih:a.., J>Ot'que ningtmo fe :pond,ra :a ·e xecutar e·n'
pubfioo ,cfia accion tfiu la fcguddad ~de nó iri-

__.

~\1-riir

en ellás.

·
. . ' Es regla ., que el Cava1léro Ulida r9S manejos de las- a:rm:n ton el ce.rreno, de manera, que
nucnca dlid1n ~\ccion' ' ni las' iltr6pellc .~ hr~ien-Í;
qo antes d:e -tfémpo~ ~as -execú¿ibncs·:'. ó .~prcéipi.:
""" -:,,
M
tan~

-90

a

~ando fe para llegar e}las. Para expli~at'lo mas,
'pondr.~ uno Je los c~f~s: ~arte el Cavalle_
ro la
primera c~beza J que c:s .la de la lanza, et\ fu

a

~na.nejo ~a -~,e gatl:ar eJ t~t re1~9 f q!.!~ ~~ e~f~.~
donde: p.~rttq h~fi~, ~r~~ ctfetpos de ca vallo di(- .
tante de la cabeza; al llegar aqui tambien ha de
aver llegado la lanza al rifrrc, fe repela el cav~
llo, paffa,del pilar la mifma dí\tancia , y fe reti~ne p.reJcnundo la lanza 1 y b.olviéndo, la en~
rreg.l., Ó la arroja> echa mano al dardo, que·
lleva dcbaxo de · l~ pi~rna, ~1 que le dán. Si fe .
cor~e con dos , le prefenta , h~ce el manejo, le.
pplfa, .y cll:áen d termino de anojarle al bro~
<]}l_clon ~ repar~ el ~~vallo, y toma fit buelta,_ '
advirtie~qo) que ,,.conlo en efte· tiempo no al
accion , fe fuple con tomar las rienoas con la ·
mano dered1~ 'levantandolas pan hacer ver~.
q~e· cfta ocupado en ajúfiar\as; que etl:e es tln · ,
requerimientQ muy natural, y cotno precifo,. . ·;
porque es ya. la mirad del juego, y el Cavallero
haíl:a aqui íicmpre ha e{\;ado con la·mano de re~
ch1 o~upad~.Con ello fe ~vra entendido lo que
correl.ponde á lo rellante .
Tambien es regla que· el cavallo fe lleve
en un galope corro;- pero ell:a ·no es abfoluta,
p~¡ cs d exaria de ferlo , fi m-andatfe llevar el ca~ ·
v ,lllo fuera de fu ay re:con que fe debe entender:,
:J

o

:J

.

quQ

. ,·e ·
~

-

que ha de ir en él, 1o mas corto qt;e le pé1rdt;t 1_

para que los repelones falgan mas vjflt~ [Q_~! .
Es regla el que los rcpdones Íean conos.
, corno fe ve , que lo piden las acciones , en lo
que queda explicado, bien recios, y arropdlados, pues quanto ma¡ veloz partiere el caváfto,
ferá tanto mas primor.ofo d reroetcde, y repa', rarle , para profegui.r en fu galope..
,
f . ·Es regla, .en las cabe·za.s de los dard<?s fe ar2.
roj.en rn .debid.a propordon; pues en ar.rhn.andofe., fe ~ice, los pon,n·conb .mano: lailifbn: ,cia .debe r~r d~ fcis, á ..ocho plffos.; fi fueífe tna_,. yor,probaria el ~,u{fo,pero ·anorella.rialos manejos. En la .piftola Ce .d.tb.~ _Q bíeiYJ\t la n1ifma.
1! diltancia,
Tengo dichos los · preceptos, y tegl~
.efl:e e.xetc-icio; el ay re ,-la galct, y brio de ·~:t'C ...
l
cutarlc , •no es explicable J etubidiable sf.
J E·fte es .un exerd(to,que pide· caval.los bien
·¡·. h.c:chos, fe guros en lo' ·galopes , y 110 'muy é1e·: . lic~os enlas ayudas;pues ,quahtc mas knci~ -dos fuer.en, tanto mayor · dificultad t-en~d el

ce

l

• '

- ·. · Cavaller,o .en mandados: porque fiendob pier, .na iz.q uicrda, ala que toca toda eth obra, y ro ..
.das lás extcudonés con el brazo dete-<:ho , es
: lltuy natural ttocaife en ellas t1 ca vallo, o por
~1 ayre del cuerpo al ar rojar los dardos , ó por

Mz.

fi

9l.

fi

1
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·..

fe hEe :1!guna mas fuerza en el dt"rivG dcre-

ch:)' efp~cia\mente al broquelon J pues cafi al
tnifino tiempo que fe arroj·a el dardo, fe llama
el c,l vallo afuera con la brida ; y afsi encargo
mpcho el cuid<1do , de ganar bien el terreno al
tiempo; de venir dta accion' porque J fi el
~a vallo no dH. yá dere~ho , adonde ha de re pe..
lar, y fi fe juntan los dos tiempos de llamarle
afuera , y a:rrojar .el dardo , es dihcultofo .dexc
ae tro::.trfdc, aunqLte CÍte muy, hecho.
Tambien la elpada fe debe cuidar mucho
de . dto en el tiempo .de arrojar fe, para tomar la
cabeza del fuelo, del pilarillo; porque ft el
cuerpCl no cae bien perpendicular fobre el dl:ri..
vo, de forma, que no arrime la pierna derecha
·al ca vallo, metiendola, o forzandola cxtr aordinariamente , le fuccdera lo proprio ; pues aun /1
con etl:e cuidado lo hacen los cavallos , que no
cfl:in. muy acoR:umbrados Cll efte cxercido; J¡
1i no fe corrietfe contra alguna pared, 6 valla,. \
fer(a motivo, de hurta~fe el cava \lo, y depofi~
tar al Cavallero de cabeza en d fuelo.
)
En efl:a accion es mendl:er gran cuidado•
con que la pierna de afuera no fe encoja haga
algutu otra figura de bolatin, porque Ce repara efto mucho, bufc:tndo en tod~s d\as acciones
~a ga4 de hacer(e cavaUerofame.nte~ (ia refabío

a

a

o

,o

coa~

, j.

cohtentible ; ni puerilidad, contlituyendo una
fundan seria, y no de mogigang~.
Av iendofe ya vill:o ell:e juego en nuefira
Efpaña, aunque fueffe ignorando las leyes, y
reglas de fu primor, no obftante fetvir,\ para
que nus f.tcilmc:nte entiendan fu c:xplicacion,
y cambien , para comprobar lo que he to-eado, de lo aventurado, y vergonzofo que es,
el ponerfc en funciones publicas,fin Caber muy
fundamentalmente, lo que en ellas fe debe hacer, y tener bien probada fu b;lbilidad en la
e.xecucion de éllas, delante de qukn lo entic:n-

ya

l

cla , y pueda defengañatlos.
.·
El manejo de la lanza ~dardos , pifio las , y
•fpada , fe pueden aprender en cafa' y de apie'
forque el que afsi lo hiciere bien, los ha( a de
a cavallo ~pues
le fu ponemos en e fiado .de
,que efl:o no le embarazara.
·
La explicacion de fu figura .fe cntend~rá
facilmentc , aviendofc
vifio.
~
Se ponen quatro pilares, con el pilarillo;
quarenta paífos de diftancia uno ti~ otro , de
forma, que vienen hace¡r un quadro. El Cavatlero fe pone la part~ del Broqudon , COf\10
'dos , eres cuerpos de ca vallo derds de
armado con-todas las armas , ·que pide el juego,

ya

ya

o

a

a

a

el ;

lanza, dardo, piftolas, y efpada ; efia fe lleva

·- __·,

en

,.__

.
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<en e1 cln.t:JtH'OU; pnefl:() por CUcicpa 'de Ja$ ca fa_.
cas, porque fi no con facilidad re enreda al fa. 'C.a da; Yk ha de cuidar , ql1e el gancho entre
. bien en el ojal, porque , en no teniendo aren ..
. cion

aeftas menudencias, fe exponen amil de..

fa yres, como lo es aqui, el facar la efpada con
vayua ~y todo. Aunqu~ las armas fon las refe ...
.'.tidas ,:po.r l.o .regular no r~ ufa de·la pil\ola •
. aviendo e'l r1efgo de
un valazo ~ alguno de
los mirones; y afsi, no fiendo en.parage.donde
.eíl:e riefgo et¡e precavido , fe ufan dos d~rdos~
El fegundG, que fe hace para la. cab~:ta de la pif..
tola , difiere de el otro , que .es para.el broque..
lo;n., en que .(e le pone una C(U%, al modo de
, la de .nuelhas antigua$ efpadas , buel~a$ un po..
co las puntas azia la del dardo ) y cortantes
los hierros , que forman los brazos de la tal
· Cruz; porque pu~dpn \leva~ la cabez.a 1 fi la
tropezaren~ En efl:e cafo efte es el dardo , que
el Ca valle ro debe llevar , n1etiendole por de..
baxo de el muslo derecho , hacicnd.ole falir
por encima de el borren trafero, y p~r la a?ertura: de las cafacas ) faliendo en tal dtfpoÚclOn,
que quando budva la mano tomarle,no pueda ofenderfe en el. El otro dardo debe tene1lc
el que huviere de tornar la Ía.nza la pdmera

dar

a

u

a

~abeza, otra p.erfona ~ c_om2. ,ueno~ ~ emba~

(~

.

~'f

t~zare; puei qulndo le t.ótna'n la lanza, le hin

,¿e dár .cite c!ardo. La medida de cfios e.s,algO.
menós de los cinco palmos con hierro, i todo,; ·
que e¡ la mifma, que tien~n en la Academia de·
Parls, y Bruíelas, y io ~ifmQ digo en l~ qu.e
doy de la lanza' y vá tan puntual, que la· tie
medido para efcriv-ir\a: pc>t confervar todav.ia·
una de cada Picadero, y por la ·mifma regla
van los pilares·; el de la prim~ra cabeza, que es.
la de -la lanza~ tléhe tener fiete terCÍQs. El fc-gundo pilar en que fe 6xa el broquclon , fd~:
cl de la pill:ola , o fegundo dardo , feis y me'd ia: el pilarillo ~n~ tercia. _Siempre ,qúe eífa
funcion fe hace en publico, fe pone la qnaJtá
cabeza en pilar ; ·y yo quHiera , que de ello
~oncibieífcn los Cavalleros el refpeto, con que

_en las \acciones publicas fe ·deben ate"nder a si
proprios J no haciendo cofa ~mpropria a·la
gravedad de fus -perfonas, ni ala circunfpec-.
cion de el concu_rfo; pues por, efie rcfpeto_, fe
hace etl:o, no obligandolos a ccharfe defco ... .
n1edidamente , poniendo la cabeza en ta1 prO:- porcion , que el que _lo entendiere , conozca, ·

que ~o le,coflaria mas el levantada de_cll,uelo, y rodos vean , y embidien· fu comp~llura, ·
guardada en toda accio.n igualmente. Tiene
tamb~en otto 6~ , que es -, el que baxan.do

-

bien
... ·

•

l
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bien la . mano de lá efpada el C{l.v.aUero , pu~ .
de arreglar , no meter la efpada en la cabeza.
tnas, de lo conveniente; para que defpues, que
fe ha enderezado, y llamado~ parar fu cavaJ1o en las tres , Q quatro cprbetas dichas J a la
·tl:d~a pu~da , arrojanQo la cabeir delante ~e
·S l, partir a ella, y corrar\a, que es. el ma$ ay ro ....
fo fin de ella acciqn) y efcufa tambi~n un quin . .
tC:l pil1r, que fuele añadir(e. entr~ la cabcz~ de ·
la pHtoh , y efl:a de la efpada , falo á ·6n , d~ . ufa.r- ~1 rehes, cortandol~ al paífar. Tambiel\
cfcufa otro mpdo, que fuele ularfe , que fe; Jla ..
ma enmendar la cabeza de .la .pitl:o.la , que; ~ft~
es errand~a ,'al bol ver al rededor d'e. el pilar •.
echar mano a la efpada , y llevarla de un rehé.$:". .
el cafo e-~ , ayrofo, por breve, y Jificulcofo, co...
mo no perdieífe el azar de averla errado ; pe.~
ro íi precedidfe a verla dado un pala-zo, fin der~
ribarla, o.con el dardo ., fin que fe cayelfe, fe~ .
rta .accion pocas vec~s lograd·a. T oaas-ef\M-foit
añadiduras: lo grave de la acciones, com·o la
he propudlo. Lu cabc:tas no deben fer mayores, q11e la reGular de un niño de feis oc~()(
años ; el broquelon un tablon grue!fo , y redondo de cafi una vara de alto , decras 't:iene
un gancho quadrado; en d pilar fe ponen dos _
hierros,_ ta.mbien qaad.a:ados, e1:1 que entra efie .

a

~

·

gan ~ .

,, ~

-

.

ltnch.,, p,onic=n~olosd.e for"'3~ que ~-prcfentc
lirme, y d-erecho. En el fé pinta un makaron,G
una Jierpc , y afsi firve para rnuchos años. Ello
quanto por cfcrito fe puede decir de efic
ex ~rcicio, cuyas confequc:ncics fe dexan facil·mente advenir, ufandofe Cll de todas armas' habilirandofe en fus manejos. y c:xerci~.

ts,

el

· l'andofc e[)' fin opetacio!lcs, por lo que no pDcha dcxar de haccrfc apreciable e~ el juicio de
'}ualquiera c~valleto, cqmo los _de
exerd ..
~ios , que le he propt'cfio' pmi en toco~ rad~
vt;rtirá, ir eslabonada , con la guO:ofa noti~ia
~e faberlos ,
efpecial en praélicarlos. ~e
ftíla h~blar del ufo del-·cabczon_; porque t:llC
parece razon, le fcpan l~s Cavalleros , antic!..,~
tandolc~· afsi el gull:o. de mandar algunos e~
•Jllos, que u abajando fobre Cl, o o e_~a~ fcn~

mas

la

lados· aun bien Cobre el freno.
~

De eA-e tambicQ ·

. .~he algo, que JIO lnc· parece . ageno'de.l!l

f ' · .Jorida
~: ~

del Cavallcro , ddeandolc

buen homb~e ~e aca vallo.
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. DEf4e q.el ufo de él cabezon ha adCt~n~

cado tanto, como o y lu dl:a, le han P.~-·
di do l?s pilares- en·tcramen~e,, Y. c?n cl\os fe h~~
hecho lu~minarías la . jubilacion de las d~~~~:~
invencion·e~ , y c~chibaches, de que fe 'foli~·
ayudar la menos practica de entonces: Oy no,,
ay , qu,ien no tengl' mengua 1 el valerfe ~e;:·
otr~ mediQ,~ue cl4e fu~ ·manos ~y fus piel''ha~f,··
para re~úcir él ·p otro de qualquier condicion~.
'}lle fe~. Mil cavallos fe harían en la Academia,~.
de Brúfelas , en el .tiempo , que afsíflí en .cl~a~ 1
y aunque en todos ayl'cs fe hicieron cavallo,J f¡ ~
de toAdas efpecies , y c9ndiciones , ~n ~ingu~ 1
fe U4i0, otra cofa , que piernas , 1 cabczo,n, C'?:-i , ,
mo he dicho. El- cabezon fe debe hacer de trts.
piezas; la del medio, que es , la que. ~and~~
en media c.1ña, y con·ficrrezuela, los dos lado•.
lifos , y planchados; porque no ofendan el c.a~
vallo , donde no ·firve : ha de tener varillas, e~
que eftenlas fonija~, para las riendas. El largo
· de cftas es, el que bal\e , para que las riendas
del cabezon bu~len. haíl:a libertadas, de podcrfc
enredar en el aguijon, cvilla, y p:1ff.1dores de
los portall!~fos 4~ Ja cab~za4,a ~e~ fi-cno_; y no
..,
han
·•J
..

a

a

'

.

1
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tlar!''de ir l'ega~as l ~ p1auctiue\a •'como acl fe

acoUumbra;,pucs tal modo de cabezon folo con ~
fren~s
Gineta podria ufarfe, por no· tener
évillas:pero en .los·de Brid"! es tan avcnturad<J, y
t an e-xpudlo, como lo verá qualquiera curiofo ;'pues á ca<ia paffo vera J que fe enredan en
las evillas , aguijones , '1 paffadotes del 6 qH)
las 1iendas de los cabezon~s, y enredadas , fe
queda Cl potro fin freno , fin .cabczc;m ' [u
arbitrio, y cl ·cavallero fin 11inguno ,_que tomar: Sola dla razo,n le balla ,_i qui~n la tenga,
para tortocer efra utilida.d , y mas quando en
lo.contrario no h~llara ningu~a.ni ~as fubfraneia 1 que aver fe qued~do defde la Ginrta con
cf!a coHumbrc , ~n advertir en efle ri.cfgo , ni
eA orr~s nulidades, que ticn~. forrar, ó no el
cabczon ~ná difcredon ; pues un potro le
conviene afsi, otro no. E.stra~bas rieodas
fe deben tomar en la mano izquien.1a, teniendo primero en dla las del ft en o , como fe ac;oftumb!·a, y defpuéscon toda la mano., y por lo ·
ancho de elta l~s del cab<."zon , dcxando libre
- la mano derecha , pa1 :1 ~cudir átodas fus fu u..
ciones ;_p<Hqllc, aunque ell:a manda, fu rienda
ha 'de fer, c_omo auxiliar, no ligada, como la iz-.,
quieráa; y por eífo las debe llevar cita fic:mpre; .
en proporcion , de podeJfe fervir ~e dlas por ~t
fdla.
N z..
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No ptt::lo--J~~ar de ·dedt , qu1nto me tle ·
YCÍ1:>, vienJ'O e~ ;nuellra Efp1ña, que quando·,
ponen a \lO~ <;:lvalleritQ ( { cay:¡llo , c\ primct _'
-;;~

el Pic.:d~r es, q 1..lC_ haga una me- .
dLt Lu;ad \1 C•J:l h riendi d.crccha d4! el cabe-zon. ·
e~ h iz T~;i;rd~ •..M~ J:A~ pregmltldo á mi mi["!' •
n1? , P": q.u~ echarán _cl~e- llzo a c_tle pobre ~
C)valkco ~ A qJe h atencion,, Y.e\ cuidado de
v~r LJ q:.1e d~lp~es ·hacia , me -r~,fppndicroo•.~
q'JC plra llevarle tan atado, como ves. I;,fle me-thodo es rifi~le; porque , Úcndo el priu~er .cui·-

C 1 ~il_l ~~~ Je

·d .tJ ·J, p:>:l:r a los C.lV.~lleros a cava.! lo, fuelros •..

libres; y d~femhu1z1do~ . , que d_oét rin.t P~.edc_.,
·fcr l~ op·.t~tll ~ un fin can nc:cc:ífar_io?Con áqÜc;l
ltcit:> ( d:ch .ya) fe le po~ia pr~nder una tarje•
t1 ~e.n l~s

c:fp.1,Jas , qtle dixeífe , no puedo fcr
CGftes, porque llevo. cahezon ; y eO:o es dií{o.. ~
n'qte e:1 n J.:íl:rl N1cio~ , y en el caraél:cr de ,

ClvJllero,m:>nll:ruo(Ó: y afsi con mas propri~~
d.1d le fetviriJ el cJbezon pua contenerlo: en el
~ tx~cff:> d.= corté' , que para pretexto , de dex~r ,.
de.fcrlo. N.l ay m1s razon, para que e\ cabe.
zo~1 h1g.1 alga,, eilorvo,q~e el no {aber ufarlc.
En eJ miGno P.cJtlero de M.1drid he vHlo C:ll
efh>, tiemp:n cav.1llo con gamarrilla, y me causo nnc~ rcfp::ro, qlle. Gn deccion me quire el
. Jorh~r:IO_,_ h1cie11~~ Ulll profund.l f~YtiCncia{i

a.
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.

1

_L¡ •

r\ót
fu -.ndatlid:ut, y al'mirrno tiempo 'me c:¡usil

~er~gúenza de parte de los l'icaclores tanhumil~es -,·que public;an no Caben fervirfe del cabe- 2on, que detleno ~odo eífe genero de cach ibaches: . pues .. e_l'quc con fu ufo no aÚtmare, y
puliere la Gabeza al cavallo en fu lugar ,es, por....
q~ no lo. ~nticnde , y no.ay otra cauGt. Las
riendatcn l~s potros deben fcr 'de correa , y de
dos_varas·, para poder fervir atodos los.moJos,
de que fe p-uede ufar de ell-as. Tres fon lo¡ modos ll\.U ~omunes; en que fe puede fcrvir de·d

obezon • .Uno, el regular·, que es 1pudl:as las·
tiendas ep las fortijas ad ca.bezon'; otro ronirn-.
· do dl~s .cn las d .n chas; paífa11dolas ·aefrues por
.· lal fonij~s. dcl cabt:zqn' para traerlas a lama-.
110-: El t.erccro, poniendo bs 1 iendas en la for-.
lija, ó gilrapa en que· fuelen co~ garfc: las ·pifio-'
las ,defdc á~H _paffarla á la fonij~ dd C<1 bezc n,
. r· bolverla á la mano, como la cle lnscinchas; y

:wes aqui, com.o para cfios dos modos no le foLra· nada de las dos varas , que-le hemos dado
de largo. Y por fer muy regular efie modo Úe·
fervi rfe de ell.1s en. muchos 11otrcs, la féñala -

a

mds unJ proporcion , que todo venga : púes
para dlo~ modos dichos, fon necdfarias, y para

rl regular, no d añ.a; pue.s lo.que fobra, va tocando en los b razos~ y rodill~s al cav Jl}o·, y t; o
~

:¡

.

l~

Ot.

a

J~- defaymla ·,para.obligarle tirar poretlos. Ea
rl lugar .donde correfpcndc . , dh&nos · los~ '
picádorés., quando fe debe ufar.de eUos me.. .
dios , y les efcufatémos la vergue-oza de ·traer ·
lo~ cavallos hed1os mulas de rua, de paífo•.
Los que empe1aren a probar, y entender cUc
tnanrjo dd cabezpn , veran la diferencia , que .
ay en lo que afsi dicho, pucccrá. qucll~on ~ · .

a

u

10mbrc..
.
. .
. .
Hemos dicho , que la bella. poGura de •
ca vallo, por nada (e ha de ·pexdcr , ni: def..
componer· ~ no lo hatá tan f.aeilmentc ·el que., ,_
.a;nand.ire con .c abezon , . ftn "V·a"illa;s ; .p.orque·
Lle, fin quitar las man~s-·dc fu jullB lugar , tJr
ún m-as movimiento ,que e\ que le permite•
fin dcfcompoficion , podr2. hacer .• fcntar aUD
C3.v~llo; y -:aunque :e l\:o, puedan decir, que ca ·
~.ud~ rigor .• cUando en la mano de el qu~
manda • es virtud, no ·vicio; pues elle lo (e....
ria._ , quando el por s.Í lo .obraffe, y no por. mt· \
volun~ad '; pero ., .ficndo yo arli>.itro, de que caf·

tiguc , ó no , tan dl:itnabte es, que ()bcdczc.a:
en lo uno , como en lo otro. Un notable error,.
fe comete en nudha Efpa.ña con el cabczon.
y lo digo ~fsi; porque folo.cn ella fe hace , .y
es fixarle , poniendole una vati\\a á la mufc- .
tola de el f [CllO ; y ctlo e.s d,rcdtamc.Dte co

· era

.
•

e

-.

t tl3.

J

era el p~mer' pricipio, y regla · ~ · tle ·urarle en
toda la Europa. La fegla es efia: el cabezon fe .
ha"de poner encima de las narices de el cavallo, no mas apreudo, (}ue lo que baf\:e , para
tcnerfe, y· po le cftorvc c:l jugar arriba , y abaxo, fin 'luc fe pueda baxar, á dhcchar las ventanas de el1.;avallo , ni inutilizarle , fubiendo
i. Ja muferola; quedando dueño de que fuba,
1 baxe, fcgun lo pidiere la ncccfsidad de tu
.~vallo-: como

fe hara eR:o, ct\ando atado? La
razon natural nos enfeña, que úna cofa que

aprieta fi~a en Yna part~ ~hace perder la fenfibiUd~d. Una mula de coche , por he'ridos que
te,lga los pechos' en llegando{c echar fo-bre
b pether~ , pierde el dolq,.- , y tira, com.o fi na
'cftuvic;ra·hérida • y acafo con mas· rabic1. NO!
De ·~aufo en c9nvencer efte rrror, porque el·

a

que d~{eárc faber , <;on la experiencia., lo hará;
al qu~ cl\uvier'i bieQ halladq cn·fu igru:arancia,
.IK» es raz~p que yo. c;;omet~ la de penfar per..:
fu~dide ;-porque de ·ningun· ignor~rtte lo ~or
l~rado nadie. hafia oy : en toda la Europa fe
pr~a;ica afsi , fus ta:vallos fahen mas que"
los nudlros, lo que confiituye f\1 ·
methodo -rnas aprt~iable, y
menos difputablc.

·~** ·

> ;\

1,

)
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ien he mendlcr, llegando l tratar de elte·
. pünto ~valerme ~e todaM la··efcuda, que.
propongo, y en ella. de todos Jos·medios de de~
c~_n cr ' , y a.lfegurar un cav.al_lo fobre las pierna~..
para C!:(cufarme Je toda precipiracion, y difp,a.;:

B

z:o : porque no puedo fufdr la vcrgonzofa. in.;:
dicnidati-, de vex redu~ida una nacion tan habit' ytaq defpierta en todo ala fomnolencia.
de que.el embridar el ca vallo, ella en la mat~ ·
tjalidad de el boc~do ~, ·y que · e~ él confine.._"
~1 que los cavallos lleven la cabeza- en fu luga~;
y. vayan c-omo .dcb.cn. Una, de·· bs. principalet"
drc.unfia-ncias de el Picado-r es, poner~ y alfe""! '
gurar la cabeza . en fu lugar al ca vallo ,lo mas.!.
de la enkñanza es para ello··, y c·s principio ta._J.
aífentado que una de dos , ó confdTadc , o·
confc.ífarfe ignorante; y afsr, pregunto yo: Ü"
dlo es afsi , por que ay quien galte.c:l calor ·na- ·
tural en h'azcr, v mud.tr frenos al cavallo? Y 6
el freno puede c.onlHcuir ·un ca vallo arrc:ndad-o
para que es canfarfe en bufcar Picaderos-, ni Picadore~? No era mas facil tenet un al macen de
frenos, y ~on dio efcu{ar todo trabajo? Por
m~ter mi cucharada~ aun en cfio ~te qu~ero r~J

¡n¡-.

.
IO$

tnitir i(orenzo R.uúo, pues -en fu Hippiatria
hallaras dl:ampad0 un freno parad di<aqlo, y
no lo ferá tanto tu ca vallo, qué no pueda fervirle; Es muy natural, que quieras replicarme'
CQn eí\:o proprio! porque confdEmdote yo,
que ay muchos , que han gaftado fu calo~ na-·
tural .en e~ampar tanto genero de frenos , pudiera ello poner 'en algun concepto la dhma..;
cion de ellos: fi lo confintic:ra mi poca vanidad , pudiera dúirte, que era ignorancia fuya,
y dl:a opinion ll'lia ·, y que me hallab~ aun en
citado de hacerte ver por la expdiencia 'que
era afsi ; pero foy más humilde , y quiero ref- ·
pondcrrc con tu m!fma opinion. Lee Do.n
Pedr.o Anronio Ferrar;t , Federico Grifón , a.
Don Antonio Pluvinel, que fori de los que mas · Pluvin.
'
r.
d'd
l
. fol. 6¡.11
eu.amparon
, y veras
retpon
1 o e argumento.
Don Antonio Pluvinel , hab\ando foore efl:o
con el feñor Luis XIII. dice afsi : Yo , Señor~
folo me firvo de un cañon, Ó de una cfcarcha
la piñatel ; porque no es pofsible .) ni [e' debe
h-acer ningun cavallo con otro genero de embocadura : en ello figue Ferrara. Federico
defpues de poner , y tratar 'mucho de frenos, y ·
em bocadura~ , remara , diciendo : Dcxemos
dh; los ignorantes ; pues p~ra: noforros con
bu·ena do6b:ina ~J -y~ h ·buena mano, nos fob ra'·
e- J' l•-t.
O
un
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un fimple cañon. De dl:e 116 te ,pongo la dta;
parque, fobre no tener Indice , Capitules , ni

Parrafos, no puede f~r fegura; pero tu curiofi:-dad lo haHara, fi gufbrcs de verlo~ EHoy cierto,
de que quedas rcfpondido, convencido, no sé:
pero en abono de la opinion de eilos AA.quc yi
no pueden refponder por si , te digo yo, (que a
Dios gracias aun eft:oy vivo, y fano)que fi tienes
algun cavallo tan defcfpcrado de boca , que ú: .
pare7.ca , pod.:r hacer prueba de efia opinion,

u

me le embies , que dentro de feis , ocho mefes , , yo te le trabljare con el fimpte cañon ,

o

un filere; y íi me lo mereciere tu rendido dic-:tamen, t;¡mbicn fin eL Sobre no fer eilo ,dif.p_Úcabte, q unto mas cubables feremos,a quien
conociere la facilidad, que en ello tienen. nuef...
tros · 'avallos ~ Coma> fe les trate la boca debidam::nte , con la mita_d de efcuela, qne otros_,
dt!ln enfrenados con ql.lalquiera cañon , Ó efcarcha ; pues relpctl:o de todos los de Eu,ropa,
fon de cera. En todo el tie~npo, que aCsiftí en la
Ac,adimia de BruCelas ., no-vi, en quantos cáva~
ll,o~· C0:1Carrieron e\la, COO fer muchos, lnl$
que Ull freno particular de.un cavallo Efpañol;
pprq·..te tenia corq ~liths en"la leng·u, y toda la
p HticnbriJ td dl:ab,l en fer d~ una pieza el ca&~~ u, en h_~cht~r~ d~ una med~a Luna; porque

a

no

., 07
no}llg~tífc- en la boca. En- el E'_fercito , ~v'ie-ndo
bien efpccial cuidado, no vi m.ls frenos,

pudro

que ClÚOOCS fimples, yefcarchas alg\dnOS acuello de anf:tr, Y tnedio cuelk>, t}UC aviendo
treinta mil cavallos , untas Cavallerizas de
Rey,es ,Eleétorcs , Ge·nerales, y Señores, no es
po<;o exemplar. Es muy cierto, que no ay en la
Eúropa parage , dond·e menos cuidado fe ponga:en las bocas de los cava \los. En roda ella defde que el potro f6 empieza desbiabar) es dla
. la pdmera arencion:fi le llevan á paífear ,luego,
'JUe entra en la cavallcriza , botviendole bs
caderas al pefebre, le ~tao ·alos dos pilares de fu
· plaza , le ponen un desbabado'r , y le dexan , fe
eHe una, u dos horas, tafcandole ,.y diviniendofe con el' lo qual íirve muchifsirno ; porqu'e
.aEi hacen aEientos, aprenden j,ugar el freno,
}'!fe Gguen HnJifsimos cfe&os.
·
Eths, y otras impettinc:ndas mfQ tcdo el
,ro.undo para ganár, y co.nferv'iu tu boca de fus
· cavallos, dando les tant~ dod:1 tna , que fe diee
con verdad, que folo de adorno les fir,ve el fre/ .no; y ar.a, fin dla, ni otra aplicadon lo hemos
· de lograr á fuerza de hierro? O hiérro! O hierro! Yo lo que pue~o decir·,. es, que en nueftros Cwal\os apen•aS he hallado , que ha:ccr
pocos días .de .eicud~ mas. que- el uactfe efte un
O~
poco

a

a

a

a

.
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:~poco ma~ abaxo, 1nas '"'altg-;ro ti\as·_ facadó~ de·
_y ico, c~yas dificultades , en las : cambas _dlan
cor~egidas, queriendo ahorrar

a

de .trabajo; pues

cil:a regla no fe dHende el ca vallo ignorante;
,porque en eífe_te dexo la libertad, de que eches
.el refl:o en el hie.rro; porque todo lo fera ~y_ affi nada fe aventura. Cavallo fin efcuela ,. ni
do8:rina podrás por fu bondad traerle media~
nameme fobre el freno, podra correr, y parar;
pero darle el debido apoyo, de forma, que con
facisfaccion fe le pueda mandar , y el obe-áecer

-2rréglado, efl:o no puede fer fin efcuela, por.. ·
que ninguno puedehacer,lo·que n<:>fabe, filo
fupieífe , la tendría, con que afsi es infalible
~~fi:a propoficion. En efio tambien ay diferen.cia , fiendo regular , que .Y no fepa mas , y otro
men<?s· Baylar es una cofa tan comun, que no
avr•h vifio Alqéa, en que· no fe prall:lque .al-!
gun dia, y todo Charro fe divie.-re. A elle lla..¡
rnan bayle' y aaquello baylar : pues creanme,
gue auri en la compar~cion hago muchifsim~
1Í1erced á los que concedo el lugar de los Char.
ros ; porque es mas la difere11cia, fiendo la~
confequ~ncias de otra efpede,y.dc mas impor- ~
tanda , como ya queda apuntado en dh:; di[..
curfo. El deíeo de complacer a los curiofos,
JlJ~ ~bli~a

a~({cubrir el fect_~~o de

un fren.q ·
U U!"!

·Y o9

rni\/etf<ll',cón ~1 -qual, doy mi pala~ .

' .üO.

;avrá. cavallo, que no fe ajul.le c011ta ultima
~erfeccion.

,
Arreglaras el cavallo en c:i paífo , hacien ..
aole entender muy bien todas las a-yudas de
cuerpo ., piernas , y mano, de forma, que ande
muy· jutlo por derecho , que ~nticnda bien la
parada , que haga bien hs bue\tas 1 y mejor los
quadros , que cavalgue , y redondee muy bien
en las efquinas, que nnde. muy bien la pinna'
y defpucs le pondras en los t1 ores, baH a que
<On igual perfeccion lo haga. En logrando efto, le pondra! en los g<llopes, y en la~ corbetas,
y ert hallandole en todo tab::ll, y ajultado,cc:n
fu cuello muy firme,y fu cabeza muy bien plazada; cH_á feguramenre enfrenado, con el mi[...
mo freno, con q\:le fe ha hcclH . EHime:nn~e el
fecreto, porque es tan cierro, y frguro, q\}e O<?
lo es ma'i, el que ay dia , y noche.
No negare , que á dle , o aquel cavallo
lrs dig~ mejor dlc freno, que e\ otro ; pero
_t-ambien ,aíl'cguro , que dl:o nace generalmente
de querer ahot cal los Picador e:, l:n poco de
tiempo, porque el hace' fe qualc¡uiera con el
fimple cañon , Ó elcarcha , e~ ai {oluro , fea el
cavallo de la calidad, qu qc_iGcre, tet'ga el
CUd}o cfta, 6la 'ótra cohr{ XtUra, V fu boca fea
.
'
~ _,
de

a

.r

., tq
p e h coníhucdon, que quiftcres darla: etlo pi:'"

de Picador , que fepa fu oficio , que lo fea, y

no que (e lo llamen por mal nombre. Oe[e o
concribuír á dl()) qu~nto p\tcda ; y afSi ptofi..

go el

E

atfunto.

S qudlh)n diíputable .entreJ9s Phyfi.cos,
fi el hombre: empieza tener vida por 13
cabeza , 6 por d corazon ; y en mi aíf\lnro he~
n1os de confopnarlas , univocando las dos e~
fas : pues el cor~zotl de eHe negocio_, dH. t!J
la buena cabeza del Picador ; y a{ si con la vida
de la do6hina fe la darémos un tiempo~ No
ay arre, ni profefsion, que no pida juicitl; pero
ella de Cavalleria le quiere m.1yor; y es efto tan
predfo, .como u~tura 1mente fe experimenta ell
todas las cofa e;. El que ha de hacer utt gran cam in( , (e fH ep lf" a , (QffiO p.tla el; pa\a dar un
gr·:n {.¡ to ' r: to~~ bien de atras la c)trrera 'y
~f!l en b5 acm1s cofas . .EH~ Arre de Cava""
ll er ia eutr J amenJzando de el vaticinio, de no.
•Y hombre werdo á cal!allo ;con que af::,i ~ntr a ex e,
curando por todas quantas preVClKioues foQ
pofsiGles a la mayor prudencia, y al mayor
fofsi cgo, que fon .circunfiandas, que y_~ I!ecc{~

a

a

lito

-ít ¡ '
tiro para el fin que pretendo; porque el prim.er
fundamento ha de ter , que el que hu viere de
fer Picador, ha de fcr juiciofo, prudente, foífegado, y alguna vez refuelt<>: pero ello ultimo
debiera fer en tal.forma , que el ca vallo lo cntendidfe, fin que él jamá3 lo praética!fe. No
foy de opinion , de que. el rigor fea opáz de
producir jamas algunos buenos t"frél:o~ , y 1
experieocia me ha affi·gur:1do n eh o en r.:lb ,
como cambien el verla conhrmlda e muchos,
y graves Autores; porque yo tc:ngo L ! g~l!i o al
r-ebés de otros, quct es no c0ntentJrm ~ n:1d a,
que me parezca ter penfamiento mio, en no
hallandole apoyado de juicio, que pueda .:~uro
rilarle, que es lo que me ha determinado a dár.
al publico cfte tratado, en lJ confianza de no
tener palabra, q~e no la amo rice alguno de los
anas claíi('os· A urores, aíleg\.lrandotc-, me cotlaria poco naba jo abultar mas las citas , que el
uarado. En efte mHino aífumo re dexo citado
Pluvincl., que por conCejo le dá al ChliHíanifsimo dla dothina,con las mifma~ pcdabns,
yo la exprdfo, que en un bomba: de r~nra
experienaia en cav allns ran rudos, c:omo fon los
Francefes, hace mucha fucrza,y mJs fi los ronformas con los nudhos , cuya docilidad es ran
grande, que 11ucdo a!fegurarre, y pudiera ci-

a
. que

tai ~

Pluvin.
fol. 41•

s,·
tane. muchos tdl:igo~
'j. I

vivos de un tavalro muy.

confenddo , y que fe defendía con gran v01lor,
y refolucion a no bolver fob.rc la derecha,aver>4
le montado folas quatro veces, y fin mas arte,
que a verle ptev~nido, cortandole la intenCion,
{e vé:ncio , de maL1éra· , que jamas lo íntentÓ·
cenmigo , fiendo afsi, que por algun tiempó
aun lo ]1acia con fu dueño , y c-on otro qual~
q uici.:l. En codos gene ros de cavallos has de te..:·

.

ner efb por regla general, que el preveairlos
la intencion es mas feguro,_ que el vencerla oefpues de explicada. EHe conocimiento fe debera.
atu buen juicio: por dfo quiero 'que le tengas; tl;l p-rudencia, d vencerle' defpues de intentado , no avicndole podido prevenir; y á tll
fofsic:go , el que fea de forma , que no llegueis
aneH:aros de poder , á poder; -porque en elle
cafo (que no ce q uifiera ver en el por uincun
acontectmiento) q~iero tu refolucion , pues fi
tU defgracia te puLiere en efh:: par ~ ge, á todo
trance le has de hacer obedecer ) y entender;
que atU voluntad no ay refiflencia: y au 'que
en mi la veas tan gunde efte con fe jo ) no entiendas, pienfo, que dle obligar todo trance
el cav.11lo, es permitirte , que le canfes , y fatigues, halla confeguir tu intento; porque ello)'
~~n lex_os de eíle 4i.d4me~, que le tengo por
bar-:

a

a

a
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.b.1rba~ó: pues dl:oy cierto' no qde'da véncicf~
ningun cavallo , en· l0 que hace por rendido~~
fi es de noble corazon ; lo liad. 'aunque_
mates ;)1 es 1;allina, y traydor, lo confegu'irás: ·
pero con c:l azar, de que en la primera ocafion
en ·que él fe halle con poder , te hará conocer
bielt contra tu gufio el motivo porc_¡u6 ·en aq uella oeafion fe moíh0 rendido. Bien avrás entendido el que tengo para defearte con la me ..
jor cabezaJy tenicndola en ti por Ja parte principal , bu en.o ferá Gga·mos · el mifmo n'lethodo
en el cavailo, empezando tratar en primer lu~
gar por la fituacion en qüe debe llevarla.

no

le

a

i>ONDE, Y COMO fi)E13E EL C.AVALLO
llel1ar ·la _cabet.,a.
~ entre los 'hombres· de a. ca val-lo la ma ....
yor difputa el lugar, en que fe debe pla~
. zar la c.1beza al ca vallo, y ot como h debe ·llevar ; fi estrellero, íi encapotado: una:, j otra
tietien· graves fundamenros , no fon ·volutllra~
·_ E·

a

rías; pues ello no le: daria el titulo de opinion , ·no meredendole: fon·de homb_rcs de
cavallo

a

'y que dignamente merec-e n 'efie re-:

nombre: Entre todos los profdfores de CavaHería es aífentadQ ~que el ca vallo ~acio p:na. la.
,.
~
guer~
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guerra; y afsi, todo el dtudio , y toda la aplic.acion fe dirige acfte fin , habilitandole, para
el mejor fervicio , y m:lyor fcguridad de el
hombre. Los unos quieren, que el ca vaHo vaya muy defpapado, oe.thdlero, que decimos ..

erguido mucho de cuello , de manera, que lle~
Ve fu hombre tan cubicttO, que ni el fombrero_
pueda defcubrirfclc. El fin de d\os, y fus razones fe dexan faciltnence conocer ,que es que..
rer, que flechas , y balas den en el cavallo,y no
en el hombre,lo que de frente fin duda logran;
y que lo tendido del cavallo le facilite la refpiracion, y conferve el aliento. Eíl:os paífan por
encima todas las razones ~e los otros, por f<>las
etl:as. Los que quieren el ca vallo encap·o rado,
no les parece equivalente razon la de libertar de
un riefgo , que expone á tantos , pues el cava.~
Jlo,qu~ no
donde fienta los brazo~ J los pondra mal, f-1lfead , caed; y llevando delante el
ozico ) por no dárfe en el, fe dl:rellara. 'y tambien fu hombre : que el cavallo dhellero co~
ja m1s aliento, y tome mas rcfpiracion, lo defpredan, por fer cierto ,fe gaíta n1ucbo mas yendo tendido, trabajando mucho· el lomo; y af..
fi le enflaquece mas, gaftandole la fuerza : que
en los encuentros no trae poder, ni {era facil
~acerlc v_~n~r_. ~ e!los ~porque tray_c nªo Qdan-

ve

a
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