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CARTILLA DEL COCHERO 

GEIRA. D~C'LARADA 

TEXT'O OBLr'GATORlO POR LA jUNTA 

ÚEMERAL DEL '"GRÉMIO DE COCHEROS'', 

t2N SES!ON DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1907, 

Y APROBADA. POR EL SR. COMISAFdO 1o. 

DEPOLICIA ENCARGAÚÓDEL RAMO, 

IEL 10 DE LGS MISMOS MES Y AÑO 
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'E:n Uso <Í0 las ah]buclónes fle qtte dis
pone la Jnnta General del ''Gremio de 
Cor·heros'' según el Art. 24 de los Estatu' 
los y RPglarneuto .E'll vigoncia, reunida en 
re! sal-ón de sesinn~s en la fecha qtle se 
expt·psa, y vi!':ta la obl'a tnallt1sr•rita ''Car· 
tilla del Coeheml', ~l1'8i'lP.lltnda por t:il terret' 
Voea\ pi·í nc·ipa\ <lo la Dir·ectivn.1 8oflOl' Don 
.Manuel .Eiías Sosa, y las obsi:Jt·vaeiones 
qne en 1a propia s~sión s-e hieirei·on~ 

ACUEí~bA: 

1.? Ordenar que elreferid'O ol'iginnl!iüh 
husct·ito so pnb!iqnB po\· l:a preusa, costea
do de los foudos d<e la tnja del Grt>mio¡ 

2? Declaraí' corno texto. obligatorio la 
obra "Cartilla del Ooehero", para el estu
dio d0 los astlÍl'llntes á cneh-eros; 

8? Obhgar que todo soeio activo posea 
e0m0 útil de instrueción indi~peusable la 
\litacla obr~¡ 

4? Disponer se tribntA algún hometw;le 
de estímulo al antor Señor ~osn, de la ün. 
portante obra "Cat'tilla del Cochero'\ ob· 
sequiándole nn Diploma de Honor, con su 
i'P.spectivo marco, distinción qne ¡;e le hal'á 
ante una sesión solemnei de conformidad 
con el inciso 4? d0l ya citado artículo, 
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5~ J\trr1ndar el ejemplnr manuscrito, pa. 
m los fines logales1 á In aprobaeión del 
Seflor Comisario, encargado dei Ramo; j', 

69 Ha<'el' inserUu· e11 la "Cartilla del 
Coc·hero" el presente Aellerdo y el re.<:pPC· 
tivo Der·reto expedido por la 1mtedieha 
Antoridnd de Policia. 

Qnito, Diciembre 2. de 1907. 

EL Pm~siDENTE, 
Nicolás l3olaños, 

EL Swnl<:TARIO, 
J. A. JJ1osquerrt 11, 

N? 105. -~ Repúblira. del Ef:n3dor. ~, 
Presid!'tw]a del •'Gremio d~ Coehetos''.
Qnito, Dieiembre 10 de 1907. 

Sffíor Don Alejanrlro Almeida, Comisa
¡·Ío 1 V de Policía de O. y 8.1 encargado del 
:Rnmo.--Presente. 

Se flor$ 

En enmplimient0. á lo dispuesto en el 
N~· ;j 0 del Aruerdo e'S}J8dÍdo por la. Junta 
{j¡JlJE·ral del "Gremio de Cod1eros'', que 
].1resido, reunida en sesión de 2 de los co""' 
¡·J·ientes, me es honroso elevar ante esa 
J·pspetnble Antoridad, en 15 fs. útiles, el 
1nalll1Scrito "Cm·tilla del Cochero';1 obra 
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que se ha se1·vido dedicar á la expl'e;?ada 
Corporación el 3er. Vocal prineipal ile la 
.Jnnta Dit·ectÍ\'a, St·· D. J\Ianuel Elías 
Sosa. - Al remitirle dicho ejemplal' ma
nusr~rito, solicito se sinra expedit· el eo
nespondiente der!reto de aprobaeión, de
damndo texto obliga~ot'Ío paea Jos aspi
nwtes á cocheros que deseen rendir el 
examen práctico.-Mediante ese requisito 
legal podrá publicarse por la imprenta el 
~i·~~me1·o d0 ejemplares qne sean neeesa
t·ios; por lo mismo, se dignal'á devolvenne 
d 01 iginal. 

Dios y Lib(,rtad. 

(f ) Nicolás Bolaiios. 

N? 4;J3 ... Repúbli('a Jt-•1 Ecuador.-Co
misarín.ll_l de O. y S.- Qnito, Diciembre 
JO de 1907. 

Seúor Presidente del ''Gremio de Co
cheros" .-PresetJ te. 

Seüor: 

Devuelvo o1·iginal la ''C,,·tí11n. del Co
<~hero", venida adjnnta en 15 f<'jns útiles 
.al oti<'io de Ud., N'! 105, de esta fecha; la 
,¡~na! habiendo sido estudiada prolijamente 
ha obtenido sn npeobación, según apnret:e 
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del decreto que á continuación de dicho 
original consta para los fine~ consiguientes. 

Dios y Libertad. 

íj.) Alejandro Ahneida. 

Comisaría 1~ de O. y S.~-Quito,.Diciem
bre 10 de 1907, las dos p. m. 

Visto el Acuerdo de la Junta General del 
"Gremio de Cocheros", de 2 OA los eorrit;n. 
tes, y teniendo éU fm8nta el oficio marca
do con el N~ 105 del Seüor PrP~idente de 
dicho tlrernio, se aprueba la '"Cartilla nel 
Cochet·o" que SA ha pre~P.n ta do en n n 
ejemplar manascrito, y se deelara texto 
obligatorio p:na el apl'endiz<:ljA de Jos pos. 
tulanten á obtener el título de CO(~hero. 
Comuníquese para los fines cousiguieutPs. 

Almcirla. 

Pronyó el decreto anterior. el Seüor 
Alejandro Almeida, Comisario 1? de O. y S. 
en la misma fecha y hom expresadas. 

EL SECHETAHIO) 

Na veda. 
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N? 104.-República d~l Ecuador.-;-Pre
-sidencia del ''Gremio de Cocheros''.-Qui
to, Dici~mbre 3 de 1907. 

Señor Doctor ])on José lVI01•a López, 
Director de "El Impat'(liru1".-Presente . 

.Señor:; 

Informado el st~scrito de s1!l. patriotismo 
-sin límites y su conocidl.a d-eci·sión .por el 
.engr~decimi{mto é ilugtraci&H de la clase 
·obr~ra, se resuelve, pot· lo miBmo, anima
d<;> en la·s gmndiosas prendas ·~ue }€ ador-
9Jao á Ud., d-e G¡ue será atendido con la 
~<>iguiente petición:.,-·EI Señor llf a,nuel E lías 
.Sosa1 tercer Vocal pri n.ei pal de la Direc
;tiva del Gr-emio ,que prBsido, se .ba digna· 
-do dediear la obra titulada "Car.tilla de'l 
Coebe¡'Ci'~', .eon -el ·oi:Jjeto de que mandándo
-se publicar, SÍ•l'Va como texto ob1igatol'io 
para fll ,apt·-en.dizaje de los aBpi·•·antes á 
eocheros--Áo\hwra bien, como el suscrito 
no tiene la il.ustraeión necesaria para c0· 
negi;:- deb~damente esa obra, -~upl:ícole, se 
sirva anotar 1l0s ,en·ores gramaticales que 
aparecieren en dicha obra, para tenet· .la 
,satisfaceióri y .confianza de que salga ella 
¡perfecta y dar u.n timbre de estímulo á su 
,)aborioso autor y al Gl'emio á que perte· 
mece.-Disim1üe, Sefior Director} este acto 
!lo confr•¡:¡tpr·nidad, y Ud. con este impor
rtante s0rvicio s.a i!í!ará .acreedor á la simpa,· 
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tía, a.precio y reconorimiento ele mas· de 
cien individuos, que compo,llen el "Gremie 
de Cocheros". . · 

Dios y LibeJ•taél. 

( f) Nicolás Bolaiios. 

H0pública dPl Eeuador.-Quito,. DieÍem
bre 12 de 1907. 

Señ·:.r Don Nicolás Bolauos, Presidente 
del ''Gremio de Gocheros'''.--Ptesente. 

lYfe es grai:o contestar á sn atento ofi
cio Ng 104, ·de fecha 5. felil:itando en :::u 
persona á· esfl estimable asoc~ación, qtK 
propende al al1elantamiento y p~·ogreRo.
El folleto del Señor :Manuel Elíns Sosa, 
está escrito con precisión y claridad y 
cl'eo que puede darlo á la p·rensa eon la 
segnridHci de una bnena obra.-Si ol Sefiot· 
Sosa, aprovecha de una Jnuta Genera~ 
para dar leceiones prádicas á todo el 
(h'enlio, con el folletE> en la mano y un 
eoche pot· delante, ~l óxito sení. completo; 
pues la enseñanza obj.etiva. es el vet·clade
ro cotrplemento de la enseñanza teórica,. 
pal'a salvar sobre todo, la difícil compren
sión de las palabras técnicas que siendo 
bien eonoeidas por el Seflor Sosa, no lo 
son para los eoeheros en general, ann 
cuando están explicadas ~n el texto. 
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Con esta feeha me oenpo eüitorialmeríh:. 
r1Pl Gremio y del folleto en ''El Imparei11l'' 
N° 189 y tengo la homa de ofrererle í'US 

eolumnvs para todo lo que s11 relac~ione 
eon el adelautamiento de la asociación.-
He ordenado ignalrnenu~ en la Agenein, 
se le ent1·rgue una sns<~J·ipción grutis, ile 
modo qne, pnede Ud. ocunir por eluú
mei o respectivo todos los días. 

(/) J. JHora López. 
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PROLOGO DEL A_UTOR 

Bl único deseo de cooperar en algo 
nl adelcmto y bienestar social de todos 
los individuos qne componen el '"Gre
mio de Cocheros", me hn animado em
prender en una tarea pot• demás difí~il 
para quien no cuenta con los ·verdade
ros cou,)cimientos qne se requieren 
para la formación de un libro en el 
que He pueda estudiar las reglas teóri
c~'ts y adquirir las nociones wácticas 
que no debe ignorar todo el que se 
dediea á la profesión de cochero. 

Quien esct·ibe estas líneas es uno (le 
l()•s socios de menos distinción del 
"( l r·emio de Cocheros"; eon todo, vor 
(•l doseo de ser útil á mis consocios, 
Noy el prirn(wo en mí patrh en dar co
lninmo á esta ineipiente publicaci0n, 
pmqno he notado con mucha pena, la 
fnlta de una ob1a que comprendiese 
t'iqui(•t·n los rudimentos concemientes 
ú dieha profesión. Con este objeto1 
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mo pl'opuse buscar algún trrrtado sobr( 
la materia para de nllí extmetar le 
más adecuado pa1·a. u na "Cartilla de: 
Cochero", en la que los aspirante~ 
puedan hacer sin gran esfuerzo sus 
estudios teóricos, máxime cuando está 
ya funcionando con pl'ovecho la Es
euela teórico-práctica para éstos, des
de los prirnet'os días del pt·esente mes. 

He recogido además todas las ob
servaciones qne me han suministmdo 
varios de mis consocios ane han teni _ 
do la1·gos afws de prActÍea en la con
llneción de cart·najes. Segu mrnente 
este libt·ito lo encotll;t·arc'tn deficiente, 
por carecer el antol' do instrue(~ión 
litera.!'ia, teniendo a.ponus ln escohu; 
pero como vn dedic(ld> á mis queridos 
consocios, esu.y e11 el sentir que disi
mularán las faltas de que ndolezca; y 
si es de su a_g:nvlo esta dedit'ación, su
plict) In. acojan eon benevolenein, y 
con esto quedaré pngado ,Je mi labor, 
qne no tieue otro pt'opó;.;;ito siuo el 
deseo de set·vir á mis consocios. 

(Juito, 1\l"oviembre 26 de 1907 . 

.MANUEL ELIAs SosA. 
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CARrJ'ILLA DEL COCHERO 

CAPITULO I 

1.11~ LOS DEimln:~:; QTJE CO!U'lESPOXIYl~ OB<;EH VAH 
A LOS COCHEROS 

La bnena cultura y urbanidad, son 
(:1 distintivo del hombre en todas las 
fases soeia1es, razón por la cual se de
Lo Oll:::>üflnr on primer término nl mo
nos las regla~ do civilidad y educación 
que correspoúdo observar á todo co- . 
chero; puesto que á diario se encuen
tra en continuo roce con toda clase de 
personas; para llenar estas exigencias 
soeiales se tomará nota de los sjguien
tes puntos. 
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D'i:<;L Al'lEO 

1? El useo en la persona es tina exl·. 
gencia. de ptimordial nfl.eBsidad; pot· lo 
cual corres1 )onde al coclwro peesen
tar·se en su trabajo en completo estado 
de aseo en ·su pet·sona y vestidos¡ ignal 
cuidado que tendrá en los eat·ruajes y 
arneses .ouGomendndoe; á su uso y res· 
ponsal)ílidad. 

2~ Tanto por conveniencin pt'opia 
como por la del empresario ó pati:'ón 1 

está el cochet·o obligado á tenet· espe
cial cuidado-de sus vestidos, porque de 
la buena coiJsetvación de éstos de pen
de su duración; sobre todo mel'ecen 

, esp'ecial cuidado las libreas ó sean uni-
formes rle gala, puesto que son de 
mayor valoi·, y notando los superiores 
nuestra proUjidad en el aseo de las 
prendas que se Dos haD suministrado, 
sa,brán compensat· con mejor voluntad 
nu€stro trabajo pi·ofesional. 

3? Es indispensable que el cochero 
esté siempre bien· afeitado y peinado, 
lleve camisa apla;nchada, la blusa bien 

•. cerrada y ajustada al cuel'po; igual 
cuidado que se observará con el pan"" 
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talón y 1as botas quA siempre. estarán 
bien lustradas, rrodo este procedí-· 
miento es de absoluta necesidad, por~ 
que del buen exteriot· de una persona 
se juzga á la simple vista sus buenas 
ó malas (~ondiciones1 y sufremal con
cepto mm persona desaseada y peoi' 
vestida. 

CAPITULO I1 

TRATAMIENTO QUE SE DELm GUAHDAft Á LAS 
PERSONAS EN GENEH.AL 

H El cochero está obligado á guar. 
dar la mejor subordinación y respeto 
con su principal ó representante de 
cualquiera Agencia de servicio púbiico1 
como también con cualquier patrón 
de casa particular. 

2? Siempre que una per~ona solicite 
nuestro servicio, tenga cuidado el co. 
chero de presental'se atento á su llaa 
ruada, en posición cuadrada, con el 
sombrero ó gorra á la mano, en espe 6 

cial cuando se trate con una sefiora 1 

un eclesiástico ú otra persona de cate~ 
goria. En esta posición respetuosa 
ofrecerá sus senrícios1 y preguntará 
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con eRmemdn corte~ía el lugar donde 
debn. dirigirse. 

3? Cuando el eochet'o está acampa. 
f1ado de su. hwnyo ó zttga,l, tomt á éste 
elrecibit' las órdenes de las personas 
que solieiten el canuaje; se manteil, 
drá de pie hasta que todos hayan 
montado, luego cer¡·adt la portezueltt 
del car1 uaje y terminada esta opera 
eión snbírR, á sentarse en el pescante 
ft la izqui€rda del eochero, teniendo 
cuidado de trw:anit.irle las direcdones 
recibidas• 

4? Asimismo cuando qnisieren ba
jar las personas del canuajo, lo hat·á. 
primel'O el lacayo ó zagal saltam1o con 
prontitud del pescante y abtiendo la 
pol'tezuela1 siempte con el somb1:·ero á 
la mano. En el caso que el cochero 
estuviere solo no podrá observar estos 
miramientos de cortesía, por la ruzón 
de que en ningún caso debe abando, 
nar las bridas de sus manos, salvo el 
eonocimiento de la bondad de la pare• 
ja ó tronco de caballos que dieige, 
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CAPITULO III 

tiEL MODO DE SENTAHSE EN EL PESCANTÉ 

De la Inanera de sentarse en el pes'· 
cante se puede formar concepto de la 
.pericia de un cochero. Al subir á él, 
tlebe hacerlo por el lado derecho del 
earruaje, tomando las bridas eon la 
mano derecha y con la izquierda el 
varandal del pescante, eolocará el pie 
izquierdo sobre el borde del piso de 
éste y en seguida impulsará todo el 
euerpo hacia atriba y luego tomará. 
asiento en el centro del pescante, cam
biará las bridas á la li1ano izquierda, 
·apretándolas entre las segundas falan
ges de los dedos índice y medio, cuan
do son dos riendas y sucesivamente 
entre el anular y el meñique si son 
eunt1·o1 teniendo cuidado de cerrar el 
todo con el dedo pulgar. Para la va
riacihn do t1nn curva es indispensab1e 
la ayuda do la mano derecha, toman- 1 

do las brjdas un poco más adelante de 
la mano izquierda. El foete irá colo
cado siempre en la mano derecha en~ 
tre los dedos pulgar é índice, el tronco 
del cuerpo deberá posesionarse corree~ 
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tamente plegado sin caer ni haci~ 
adelante ni atrás, sino· en vet·dadero· 
estado de aplomo. Las piernas antes 
extendidas que recogidas y fijas con 
toda firm0za en el piso del pescante. 
Todos estos pormeuores son indispen
sables á la seguridad y pericia del 
cochero. 

CAPITULO IV 

01<: LOS AH.NESES O ARREOS 

ArYeos del cal,allo .. - Para utilizar· 
la fuerza motriz del caballo son de ne
cesidad absoluta arreos propios 1 según 
se destine el animal á ser montado 6 
á Ja carga. El equipo ó sea el conjunto 
de los objetos con que se avía el caba
llo, es asunto de importancia, desde el 
punto de vista de la, explotación de 
]as fuerzas del animal. Considerún
dole en sus relaciones con la higiener 
merece muc11a atención el detenernos 
en este capítulo, porque los arneses· 
rr.al colocados ó mal hechos, pueden 
ocasionar enfermedades ó llagas de 
curación difíciL Los arneses que se 
aplican al caballo tienen por objeto: 
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1? Retenerlo en el sitio que debe 
oeu par 8ea en la cabal1eriza, en el 
ca m parneuto, en la pradera ó en cual~ 
quier otro lugar donde tenga. que per"" 
manecer. 'l1:des son la cabezada, el 
collat·, el ronzal, la cadena, las trabas, 
etc. 

2? Hacerle comprender 1a voluntad 
del que ha d<~ dirigirle, buscando la 
manera de hacerse obedece.r, aún en el 
caso de que intente oponer resistencia. 
Con este objeto se emplea h1 brida, el 
bl'idón, el cabezón, etc. 

3? Kstablecer entre él y los objetos 
que haya do cArgar ó arrastrar, la re
lación necesaria: la silla y el baste, en 
el prirner ca.so; el eollerón, la grupem, 
etc., en el segundo. 

4? Peotegerle en algunos casos con
tra el fdo y las intemperies y hasta·de 
lcm ataques de los insectos que pueden 
atot·moutal'lo, tales son: las mantas 1 

los eapart·az;ohos, etc. 
CONDICIONES tJ\llo: Dl.:lli•:N nt•:ON!It !.OS ARNESES 

Los arneses eualquiora que sean, 
deberán reunir las siguientes con di_ 
ciones: 

1~ Solidez y liget•eza en todas sus 
partes. 
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2:t Deberán ajustarse con exactitnd 
á la región del cuel'po que haya de 
sostenerlos. 

3~ Constante limpieza. 
La solidez de las piezas que consti-· 

tuyen los arreos es una co11diei6G 
esenc·ial, no tan sólo porque Stl eutre·· 
tenímiento es menos costoso~ sino 
porque no se desforman cou facilidad. 

Cuanélo fácilmente se rompet) rJue-
den ocasiouar accidentes graves, sobre 
todo si no se encuentran obreros que 
puedan recomponerlos y algunas ve. 
ces será imposible exigir al caballo el 
servicio qü.e de él se necesite. 

Todas las piezas deberán estar bien 
ajustadas á lns regiones corres pon_ 
dientes para ntilizar la mayor cantidad 
de fuerza animal. Con arneses mal 
hechos ó mal ajustadot<1 se pierde una 
pnrte de la fuerza ó sufre el bruto he. 
1'idas graves, qne sólo pueden evitarse 
ejerciendo una co~1stante vigilancia 
sobl'e las piezas que gravitan fuerte. 
mente sobre el rnerpo. 

Las presiones ejetcidas por los ar" 
11eses no deberán impedir los movi _ 
mientas del animal, ni oponer obs. 
táculos al funcionamiento de ningur. o 
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de sus órganos importantes, ni causar. 
le el más leve dolor. 

Los an'eos estarán siempre en rela_ 
ción, por sus dimensiones, con la al_ 
zada del animaL Un::t silla denmsiado 
gt'ande podrá dafwr las apófisis en las 
vét·tebr'as de la región de la cruz, del 
dorso ó de los riííones. Un collerón 
muy ancho que cambie de posición á 
c&.da esfuerzo del animal, inclinándose 
sucesivamente á una espalda ú otra, 
ocasionará una pérdida de fuerzas y 
hasta heridas. 

N o basta que los a meses estén bien 
ceñidos, es necesario, además, que 
estén bien colocados en las regiones 
que deben ocupar. Un cambio de 
posición puede molestar al caballo, lo 
mismo que si los arreos fueran dema _ 
siado grandes ó muy pequeños. 

La Ümpieza no es solamente una 
cuestión de lnjo ó de revista, es una 
neeesidad pa,ra el eaballo y para el 
trabajo. 

rrodas las piezas de los arneses se 
ensucian, El bocado se cubre de es_ 
pnma, las piezas metálicas se ven ata
cadas por el ot·íu, el cuero y las telas 
se humede:cen con el sudor y se im-
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pregnan de grasa, de polvo, óde barro, 
de donde resnltR. que si no se tuviera 
con todas el mayor cuidado, se com
prometería su conservación, durarían 
poco tiempo y pet'judicaríau al animal. 

CAPITULO V 

DIVISION DE LOS AHNESE~S 

Los arneses se pueden dividir en 
cuatro grupos: 

. H Los de caballeriza. 
2? Los que sirven para dil'igir al 

animal. 
3? J_jos de tiro. 
4? Los de montar y los de carga. 

l. 
ARNESES DE CABALLEHJZA 

LoB principales son: la manta, las 
orejeras, la cabezada de pesebre, el 
cabezón, el collar, etc. 

Mánta. - Sirve para preservar al 
caballo dél fdo en el invierno y de los 
insectos en el verano. 

Orejeras.-Son una cubierta de for
ma triangular con dos salientes ó fun~ 
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das para que entren en las orejas. 
Cada vértice del triángulo tiene sujeta 
una cinta de 20 á 25 centímetros de 
longitud que se ata. Dos se atan por 
debajo de la garganta y la otra más 
;alta se sujeta á la muserola. 

Cabezada de pesebre.- Se compone 
de testera, frontalera, muserola muy 
anchn, ahogadero, dos ~montantes y 
.una anilla para el ronzal. 

Cabezón.-Es una cabezada ron mu· 
serola fuerte, de la que forma parte 
un cemicírculo de hierro, con tres ani
llas, las dos laterales para las riendas 
~r la del centro para sujetar á ella una 
correa ó ronzal que sirve para castigo, 
en algunos cabezones está g~arnecido 
de dientes la parte interna1 lo que au· 
menta el efecto del castigo. 

2. 
J\JUUWS QUE SIRVEN PAl\,A DIB.IGIH AL ANIMAL 

Son tres: 1? La brida, 2? el bridón, 
y 3? el filete. 

Brida.- Es el conjunto de la cabe
zada del bocado y de las riendas. (V éa
se fig. 1:: en grabado). 

La cabezadct se compone de las co-
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rreas necesadLIH pnm sostene1· el boca-· 
do: la testen& es una banda de cuero 
que l:i, nuca. De su prolonga
ción res'>~ t ta !as carrilleras que son dos 
monti:tu; or:1 u e pasan P?'' la musero]a 
y SUJ e,-:!~,¡:_ ¡YV' te [;U per10r del bocado 
con unaf; bebüL~~~ que se llaman tente
nwzos. 

La. 
debajo 

rodc:;, la frente por 
ila ahogadero es 

{\t)bH;io de la la corren fi u.o JA:.;:;,a. 
O' aro--'<'' b' ,-, ,-. 1-, ;""- ("fl oc b'>.•;_J, ·~-<.! ,f _1!-..~1.("" ~-·, .. 

'' ., t > ;-;lmneio con rarw-
q no ht hon tnlcn;,; ;:gto !J5:, impidiendo
que la eabezada sc.vnyn hacia adelante .. 
Las ca1·rillems tieuen por objeto e1 
que ya hernos indicado. Las anteo_je
nts, son dos piezas de baqueta desti
nadas.á proteger los ojos. Además 
impiden al animal mirar de l'eojo y 
esto permite dirigirle con mayor faci
lidad. La muserolrt que rodea ]a, parte 
inferior de la cara debe ser ancha. 

El bocado consta de dos brazos que 
se llaman camcts y de la embocadura. 
En h'u parte superior de aquellas ha.y 
una ranura que se llama ojo clel por
imnozo y en la infel'ior nna anilla que 
sirve para asegurar Jas I'ieudas. Las 
canuts pueden ::er rectos y así se 1la-
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ma n cuando tienen esta direrción; 
'z:eucirlas,. cuando desde la embocadura 
se inclinan haciB, adenteo; y ardientes:, 
en caso contrario. Las primeras son 
-para Jos caballos de boca 11atural; 1aH 
segundas para los C8.ballos de boca 
hlandn ó Sllave; y las últilnas para los. 
de bocr. fuerte 6 dura. 

La embocad m a es la 
del bocado; entnt en 
n poyo en las ba nns 6 
eompone de doB 

pri n ci pnl 
y tiene su 

to:~. Se 

redondeados v del cudlo ó de:',veno 
que sirve pa1'a dar libertad á la 1eDgna. 

La ~(tdenilla de barb~lda, es general
mente de acero y sil'\'e para ejercer en 
el barboqnejo del nninwl una presión 
m{lB ó menos dolorosu; la cadenilJ[t 
debel'á apoyarse siempre sobre su par
te plana y se apretará m{,s ó menos 
:;;egún sea In sensibilidad del uaballo 
ú la resistencia que oponga ú la ncelón 
del bocado. 

El boc3do debe Rjustarse con exa0-
titud á la boca del eabHllo. La sepa
l'neión y la longitud de las e~1rnas. 
(~stnl'Lm en relación con las dimeu~io
llOS de la parte infHrior de ]a eabPzn;. 
porque estando muy separadas,. el bo .. 
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cado se movería de un lado á otro, y 
no podrá producir su efecto, y al con
trario, si estuviesen i:llUY unidas com~ 
primidan las quijadas. 

Los riendrt8 son dos correas flexibles 
unidas por sus extr·emos sn periores y 
con un botón pasan te. La.s riendas 
de las caballerías de til'O, que sirven 
para sostener la cabeza del animnJ se 
asegman en un gancho que hay en el 
eollet'Ón. 

Los guías son unas dobles riendas. 
Son de cuero ó de cuerda y lo suficien
temente laegas p<tra, quo puedan llegar 
á las manos del conductor. 

Brirlón.-Cuando un cnballo está 
n'lontado por· el paln.henel'o, para pa· 
seo, pat'a it· al agua ó al herradero, 
se le pone el b!'idt~n, que es u na bl'ida 
eomp1eta, sin muserola, con Rus rien
dm; y oe n<1 eaüón partido, prc,vistn de 
dos anillas pam las t'ÍAnda¡;o. Para los 
eaballos de tiro de lujo se usa general
mente ellJridón con anteojeras. 

El fileiP.-Es nn bocado eompuesto 
de dos eañoHe . .;; dtindricos, más delga
rlos que los de la embocadura del bo
cado y unidos por medio de una arti· 
culaeión. Los extremos de estos dos 
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cañ0nes tienen dos amllas á las cuales 
se unen ]as dos riendas que son un 
})O('O más estrechas que las de la brida. 

El filete, mueho más suave que el 
bocado, se emplea como auxiliar de la 
brida. · 

Moclo de embridar un caballo.:-l1Js 
necesario tomar ciertas precaueiones 
para Ambridar un caballo. He aquí 
lns siguisntes: Con el índiee de la 
ma110 izquierda se ejercerá una ligera 
presión en la barm del mismo lado 
pn ra que el anirr.al abra la boca y pm
mita ]&, intt'oducción del bocado. ill8ta 
operación no se hará nunca d2 modo 
violento, es deeir, haciendo eh(Je<l t' la 
embocadura con los incisivos, porque 
este contacto desagra~atle ndetnr'ls 
de dañar las endas, irrita ni C'aba
llo y le obliga á defenderse. I.~a dul
zunt deberá considerarse eomo l't'gla 
esencial y convendrá también nsar'de 
ella al pasar las orPjas del caballo en. 
tre la testera y la frontalera. 

El bocado deberá: lavarse tan pronto 
como se q11ite de la boca del animal. 

La, parte del correaje de h, brida, se 
lavará ó enjugará. para separar de ella 
el sudor y el polvo que coneluirían por 
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quitarle su flexibilidad y anticipar su 
deterioro; además de pt·odueir esco
riaciones y llagas que su<>.len ser gra
ves cuando se presentan en la nuca. 
El bocado si no se cuidct mneho s0 en
inohecerá, y la rnisrna suciedad podda 
qni tarle el ap8tito al caballo. 

Además del entt>etenimiento y de ht 
limpieza exigen los arreos del cabn· 
llo una colocación conveniente. El 
ahogadero apretado imp(x1irá la, respi
ración hasta el punto de detenrlinar la 
asfixia. cuando el auimal ejecute ejer
cicios violentos. Si la cadenilla 110 se 
coloea sobre su parte plana ó se apre _ 
ta rnueho, sobrevendrán hel'idas en el 
barboquejo, y esto pondl'ía n l caballo 
en el caso de d(:•ft•nderse thwdo motiv0 
á resabios qne pneden evitarse. 

Se tendrá en cuen ttt que la mayol' 
pn.t'te de los inconvenientes del boeado 
proceden de 1a embocadura, porqne si 
no se adctpta bien á la boca ocasionará 
dolot·es que obligarán al animal á en
capotar, á poner ln nariz al viento, á 
dar m:tnotazos, ó á adquil'it· enalquier 
otro vicio penoso para él y para el ji
llPte, y perjudicial pr.tra la libre ejecu
ción.de lur; movimientos. El bocado en 
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hutnos poco hábiles, pueJen herir los 
]abios1 la. lengua y sobre todo los nsien· 
tos, porque la mucoEa que cubre A és 
tos llegue poco á poco á perder su sen
sibilidad. Los sofmnazos agrieutn el 
maxilar y producen ca.ries de cut•ación 
larga y difíc11. 

J. 

Arneses de tiro.--Son muv nnrnPro
sos; pero he aquí los principales: Si. 
llín de tiro, manteletev s uj1·a, ciuclut; 
1·etranca, collerón y pl'etal. 

8ilHn de tiro.-Es una silla fuertA y 
est.rEodla que sirve para sostener la su
fra. Sn base es un arzón ó fustej for~ 
mado con dos piezas cóncavas, de m:t
der a, sobre las cuales hay dos 11rcos 
también de madera eu forma de orqni
lla. J.!Jl sillín de tiro se snjetn con una 
cincha; la retranca y la batieola la 
sosti0nen por" detrás. 

lJ!Iantelr;te.-K~te es el noinbre de 
Una silla pequeña que sirve para sos
tener las lanzas en los caballos de tiro. 
El mantelete tiene dos correas que 
sirven para sostenei· las lanzas y que 
reemplazan la sufra: en la parte supe"' 
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rior del mantelete hay dos anillas di. 
vel'gentes ele cerca de un decímetro de 
altul'a,, que si1•ven para F~Ostenet· las 
riendas. Del centro del mantelete 
parte hacia atrás la correa que se une 
á la baticola. Hoy se emplea más el 
mantelete que el sillín. 

Sufm.-~-Es una. correa muy fuerte 
y ancha cuyos extt·et~os forman dos 
lazos ó asas que reciben las lauzas del 
carruaje. 

Cúu)w y ventrera.-Es una fnerte 
conea que arranca de la lanza, pas<:t 
por debajo del cuerpo del ~mimal y va 
á parar á la otra lanza. 

Retmnca.-Se llama, así la corren 
que c0ntiene al carruaje en la.s baja. 
das y que le empuja cuando el animal 
hace paso att·ás. Es una correa an. 
chn qne abraza las nalgas y cp1e se 
sujRtft á do::; grandes anillas situadas 
en los costados y sostenich1s por otras 
dos correas. Para que la retranca se 
sostenga á la debida altura hay otras 
dos correas unidas á la de la baticola. 
En los tiros dobles la retranca está 
formada, por una larga correa que sale 
del collerón. 

Collerón.-- Lo constituye una almo. 
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hndi11a que rodea el cuello. Cada una 
de las fJH !'tes laterales, presenta nn bor
de anterior delgado, ligeramente eón. 
cavo y un borde posterior convexo que 
se adelanta hacia la espalda. En los 
caballos de coche, la almohadilla es 
de 0uero 1 muuho menos voluminosa y 
mejor rehenL:hida. Los co11erones son 
de dos c1ases: el ente1·o y el partido. 
Collerón entero es el que no puede 
abrirse y se introduce así en el cuello 
del caballo; y partido cuando está di_ 
vidido en el centro de la parr.e supe. 
rior del co11erón. Esta clase de colle
rón facilita mucho en su colocación á 
los caballos que tienen la manía de 
defender el paso del collerón por la 
cabeza. 

Brazalete ó compases, son dos pie~as 
de hietTo que se ajustan entre los dos 
bordes del collerón; la parte que for
ma el centro del collerón está unida 
por medio de un eslabón compuesto 
de una argolla dispuesta para recibir 
la sajera de la lanza. La patte supe~ 
rior de dichos compases tieneu dos 
ojos para la unión entre los dos, por 
medio de uria correa que se ajusta 
hasta unirse con ht cabezn, del collerón; 
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ademáR tienen adherido el til'aiJte que 
recibe los tiros y dos anillas para el 
paso de las brichs ó gnias. 

Prefal.-Es ur.nL banda de cuero 
ancha qne roriea el pecho del animal. 
En uno de sus extremos pasa la cill. 
cha y el otro está adherido al eslabón 
ó centro del b1'ttzalete. 

CAPITULO VI. 

Limpieza del caballo.-La piel no so
lamente tiene por objeto proteger los 
órganos interiores; además, por efec
to de sus innumerables poros, sirve 
paro la transpiraeión llamada cutdnea, 

Tiene la peopiedad de segregar di
versos líquidos: sudor, materin, crasa, 1 

etc., de donde resulta qne son varias 
é interesantAs sus funciones 

Instrumentos para la lhnpietct.- ~on 
la almolutzct, bruza, mandil, esponja y 
peine. 

La almohazct, se compone de cinco 
o seis peines de hietTo de dientes, cor
tos y estrrchos, generalmente triangu
lares, fijos en una. plancha también de 
hierro de 12 á 14 centímetros de longi
tud por 8 ó 10 de _anchura. Este apa~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



rato está prodsto de un mango ó de 
un tl'uzo de cinta ancha y fuerte que 
permite meter la mano. La almoha-· 
za tiene unos pequeflos salientes lla-· 
mados m.artWos qúe sirven para gol
pearla sobre un cue1·po duro y despo
jarla de todas las materias suJias 
arrancadas por ella al pasarla por la 
piel. 

Los caba1los toleran con facilidad 
la alrnohazn, único instl·umento que 
puede despoja l' la piel de la gra8a, de 
los pelos sueltos que el sudor une· en
tre sí y de todas las materias extrañas 
que se unen á ]a pieL Al propio 
tiempo estimula las funciones de ésta. 

La bruza.-Es generalmente un ce_ 
pillo de cerdas gr:Uesas ó hilos metáli
cos y tiene on la cubierta de madern, 
un trozo de cinta fnerte pam snjetarln · 
con el mango. La bruza completa el 
trabajo hecqo con la al m ollaza y se di· 
rige primero contra el pelo y después 
á favor de éste. Re hace uso de elltt 
con la mano der~chn. y cada vez que se 

·pasa por la piel se f:rot[t con ln, almo
haza s0stenida en b n;¡;,no jzqu ierdn. 

El 1rwnclil.-Es un trozo de tela, 
cuadrado, generalmente de lana, que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



se ntiiiza pRra Ja var las extremida-dP& 
y la ~;ola. 'rambién se cmuidera como 
útil de limpieza mm espDeiD de treusRJ 
de pajn, de grueso del b1 nzo y de unos· 
25 centímetros de longitnd, cuyo ob
jeto es quitar de }as extremidades el 
barro seeo ó húmedo. Sirve también 
pal'n seear el cne1·po del f":nbnllo cmuJ. 
do e"'tá bafmdo de sudor ó pm·a excitar 
el calor de la piel e u easo de en t'ermo _ 
dad. Esta openwión suele hacet·se 
con un pufmdo de pnja lirnpin. 
L~ esponja, n10:jada, en ugua limpia, 

sirve parn limpim· los ollares, los ojos
y la región del ano. 

Se hace uso ttnnbién de unos cuehi
llos de hojas muy flexi bletl, con los 
enales se raspa el sudor de Jos anima
les que transpiran con abundancia. 
Esta operación, que ejecutan metódi
enmt'líte varios hombres á la vez, e m. 
plenndo mandiles, se aplien á los caba
llos que se preparan para las carreras. 

Para que la limpieza· sea completa, 
se ln.varún los cascos y con un gnneho 
á propósito se extraerán de la parto' 
interior del ea:::;co todos los cuerpos 
Extrafios eomo piedras, barro, etc., 
adbel'idos á ól. 
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ltfodo de cuidor el calvtl1o cuando 
~.·ael¡·e dPl trabajo- Lfl limpieza del 
(':tba~lo debedt lwcel'so todos los días, 
¡tero arlomiis necesita el animal cnicln
tlns espn~i<ilcs, nw u do vuelvr c1el tnt.h 
bajo, cuidado que va da. según sea el 
servicio qne presln. 

Los cnbalios que trabajan al paso 
t"ólo neee:sitnn una frit:ción con una 
('sterilla dn pnjn., para, qnitarles el ba. 
lTO ó el polvo, nunqne dm·,lnte mucho 
tiempo so ha. cou;-ideradu esto suficien
te para los caballos snrnetif1os á más 
aeti\'O tl'nlwjo, En invierno eutnm 
en la. caballeriza mojados y cubiertos 
de barro; en verano eubierto(' de sudor 
y casi en tnmefnceión las partes del 
euorpo qn":l han suhido el rcznmicnto 
de los arneses, de don do resnlt a que 
es necesario euidnrles do distintos mo· 
clos según las estaciones. 

Lo mejo1· rs, GJl invierno, rr.sprll'lcs 
el sudor CQn el cucbíllo y después do 
concluída esta opcnwión pnsndcs ln. 
e~ponja ligeramente húmeda, con agua 
tibia, mucho mejo1'. POl' último, se 
les darft. un;;s frieeiones con pnjn, 

En verano puedo empltoarse sin in
conveniente mayor cantidad de ngua 
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enando se ha quitado el sudor con el 
euchillo. También se puede hacer uso 
de la bruza mojada para quitar el barro 
y reft'escar la ardorosa piel del caballo 
y casi siempre contusionada por el 
contaeto de los arneses. 

Prácti.:-ct de la Ump/eza cliaria.-Se
gún la temperntnra, se hace la limpie
za dentw ó fl1ent de la caballeriza, 
siendo pl'eferible esto último <mando 
el auimaluo esté rxpuesto á los en
ft'iamientos que podt'hn sobre,·onir 
estando la piel excitada pot· los útiles 
de la limpieza. Las corrientes de aire 
y las lluvias deberán evitarse. Cnnn
do la operación se haga en la caballc
l'iza, con vendrá tener abiertas las ven
tanas para. que salga el polvo, pero 
evitando sie:npre las corrientes de aire 
frío. 

Para el efecto, se atará corto el ca
ha1lo durante la limpieza, sobre todo 
si fuese cosquilloso, de piel muy sensi· 
ble y se empezará por el lado de mon
tar, teniendo la almohaza en la m<tno 
izquierda y la bruza en la derecha. 
8e empezará por la cabtza, siguiendo 
después por el cuello, el cuerpo y lrts 
extremidades; luego cambiando de 
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mano aquellos útiles, se continuará la 
operación por la derecha del caballo. 
Tanto la bruza como la a1mohaza se 
pasarán en dirección del pelo. 

Después de frotada la piel con estos 
instrumentos, se pasará un mandil ó 
un poco de heno ó paja húmeda para 
sacar lustre al pelo del caballo. He_ 
cho esto, si el caballo tuviese la cos
tumbre de estar cubierto, se le pondrá 
Üt manta y empezará la limpieza de la 
crin, del tupé y de la cola. En el caso 
de hacer uso del peine, se tendrá cui
dado de no ananca.r las crines. 

El lavado con la esponja húmeda 
de los orificios naturales del caballo y 
el examen de los cascos y .del herraje, 
terminan la limpieza. 

Si los caballos muerden ó cocean, 
se les pondrá la mucerola ó se les SU8-

P.enderá uno de los miembros ante
nores. 

Cuidados que. necesitrt e.l caballo ade
más de lct, limpieza.-N o forman parte 
de la limpieza propiamente dicha, pero 
están relacionados con ella: al caballo 
¡;;e 1e puede jrrbonnr, esquilar y recor
tar el maslo de la cola . 
. . El corte del maslo de ln co1a, se 
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practica amputando las dos ó las tres 
últirnas vértebras del coxis" 

Cuando las crines son mny espesas 
ó InllJ abundantes las cerdas dt, la 
cola, se aligeran a!'l'?"tDCimdo alguuas 
con la mano ó con el peine" 

Los pelos do lns ol'ejas; cuyo objeto 
es pl'eservarlas de 1a lluvia y evitar 
que en ellas se introduz~an insectos 
molestos, sólo deberán l'GCOl'tarsP; los 
pelos que crecen en la earn y on lns 
cuartillas, tmnbién neeesHn n cnidndo. 

Los de la cat·a sirw~n para indiear }), 
los animales la proximidnd de eiertus 
objetos cnyo eontacto deben evitar', y 
pol' lo tanto so despuntarán ligeramen
te con las tijeras ó qnemúndolos con 
lamparillas de espíritu dn vino. Sin 
embargo, lo mejor se!'á clrjnrlos enwor, 
porque ellos mismos se (1csgastnll con 
el roce. 

Los pelos que cr8cen en lns 1liorna8, 
se jgualnrán con las tijeras, sin que 
quede seüalado el corte de ella8, y los 
de las cuartillas, unos acosturnbran á 
1·ecortal'los por completo, y otros 110, 

Lo mejor es igualados. 
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CAPITULO VII 

T'ARTES DEL CUERPO DEL CABALLO 

Alzada del caballo. - La alzada del 
<en,ballo no es indiferente. Varían se
gún las t•nzas. Unas, como la alemana, 
son de gmn corpulencia, y otras no 
tienen tanta, como la raza bretona, 
;pm· ejemplo, 

Sin embaTgo, dentro de la misma 
J:'aza hay'cabalbs de diversa alzada, y 
no por -ser más corta dejan los tipos 
de ser .apreciables en el comercio y 
pa1·a e1l servicio de gumTn. 

Desde este punto de vista conviene 
obsel'var lo siguiente: 
La artillel'ia t1ecesita caballos de 1 m. 

"18 á 1m. G4. 
I..~a caballedn J igera necesita caballo:;; 

de 1 rn·47 á 1m. 30. 
IJa caballería de línea necesita caballos 

de 1 m. 50 á 1 m. 54. 
La eaballeria pesada necesita caballos 

do 1 m. 54-) en adelnnte. 
LtL a,]zad.n del caballo se mide desde 

fla cruz con un aparato que se com po
.ne de una regla de dos metros de al tu .. 
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ra, con las subdivisiones consiguientes, 
unida á otra móvil, más corta, que 
corre de abajo á arriba y viceversa 
perpendicularmente ó con una cinta 
graduada. 

Para hacer uso de aquel aparato es 
necesario que el caballo esté inmóvil y 
cuadrado, sol:>re un terreno firme y 
horizontal. Se colocará la regla per_ 
pendicularmente, cerca de la espalda 
y se bajará la otra, más corta hasta 
que descanse en la cruz. Hecho esto 
no hay más que leer la graduación que 
indica el punto de contacto de las dos 
reglas. 

Gon la cinta se mide aplicando un 
extremo en el talón del pie izquierdo 
y ciñendo la cinta á lo largo de la, es
palda, hasta la eruz, 

Con un l8J.igo se puede también ha
cer Ja medida. 

División general del cuerpo. - Para 
facilitar la descripción de las partes 
exteriores del caballo, le considerare
mos dividido en tres partes: 

l'.t Tercio anterior que comprende 
Ja cabeza, el cuello, la cruz, las espal
das y los remos anteriores. 

2~ Cuerpo, que comprende el dor-
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so, los lomos ó riñones, las costilla~, el 
vientre y los ijares. 

3a Tercio posterior, que comprende: 
la grupa, las ancas ó caderas, las nal
gas, la cola, los remos posteriores y 
los órganos de la generación. 

Regiones del cuerpo.-Daremos á co. 
llocer el nombre de las partes del ca-
ballo. Hay sesenta y ocho palabras 
pat·a designar el exterior del caballo y 
son las siguientes: 

(Véase fig. 2¡;¡. en grabado.) 
l. N u ca.- La parte mfls elevada de 

la cabeza, algo detrás de las orejas. 
2. OrejaE~. 
3. rru pé, moño ó melena. - Cdnes 

que caen sobre la frente. 
4. Ojos. 
5. Fl'ente.-Parte su¡,erior, anterior 

de la cabeza, y entre los ojos. 
6. Cueneas.-Cavidades. 
7. Sienes.- Partes salientes y hue

sosaR, una á cada lado ele la cabeza, 
encima rle 'los ojos. 

8. 1!-.,az ó cara. -Parte r:nedia de la 
eabeza comprendida Pntre la frente y 
el comienzo de la nariz. 

D. Carrillos.- Partes laterales de la 
cabez.n. 
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10. Narices ú ollares. 
11. Extrerno de las narices --Región 

sitnJ,da entre :.únbas narices. 
12. La.bioR. 
13. Barba. --Parte saliente, sit.uadct 

debajo del labio i uferior. 
lLJ.. Barboquejo.-Depresión trns de 

]n b:u·ba, sobre la cual se apoya la ca
denilla de barbada. 

15. Quíjada.s.~-Bordes salientes del 
hueso de la. rnandíbula iuferiot·. 

16. Fauces.- Espa·eio compl'endido 
entre las dos quijada.s ó pnnto de reu
nión del borde inferior del cuello, con 
}a <·1Üi8ZH. 

17. Gnznate.- Jns el borde inferiol' 
dul enello. 

18. Par·ótidas,-Regiones estrechn s 
situadas á cnda la~lo y hacia anfls de 
la en bczn, extendíóudose desde la ore. 
ja á las f<mt~e~', y cnbl'ieudo ht glúndn
la PHl'6:icln. 

19. Gotera de la yugu1[Ll'. - Dept·e
RiOII lot1¡_!,ÍttHlina.l que hay á cadn. uno 
de lo~ lados dt'1 <mello. 

20. Uri u es [1]. 

( 1) El hol'dc' snp('l'inr del r·nello en q'-:e ec;. 
táu implauta(1ns se llama cerciz ó crillcm, 
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21. Pecho.- Hegió11 anterior si tnn
da entro e1 borde iufet·ior del cuello y 
el usp!teio interaxilnr·. 

22. Cruz,,--- Hegión saliente entre el 
ew'llo y el pl'ÍlH~ipio dd rlorso. 

2iJ. Dorso.- JjJstá comprendido en. 
tre la eruz y lo:-; lomos ó riñoues. 

2"1. Lomos ó riüoues. - Re~~·ión si~ 
tunda e>ntre el dorf'o y la gn.1p;t. 

23, Costillar~. - Partes laterales v 
arqnenc!as c1el troneo, fonnadas po"r 
las mismas co;:;:til!Fls. _ 

2ü. Ijares. - Son los lados de1 vien
j¡·o ó abdómen. Anterionnente los 
limita la última costilla. 

27. Ancas ó caderas.- Pr~rte~-; sa
Jien1es, situadas una. á cada. lado dP la, 
gl'll pa. 

28. Grupa; - Parte superio1· y pos
terior del tJ'OlJOO, limitad:'!, adelante, 
por las nucas y los lomos. · 

29. Cola. 
30. Anco. 
:31. Pedné.--R?p;ión media entre el 

ano y el escroto ou el mneh') y entre 
la vnlvn y 1ns tetas en la he m Lra. 

32. Bragadn. --- Línea q ne f(irma el 
límite entre el tronco y cada miembt·o 
postel'iol'. 
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33. Vientre. 
34. Hipor-ondrio.- I~egión que se. 

pam las ~astillas del vientre. 
:35. Oinchera. - Región en que se 

apoyan las cinchas. 
36 . .Axilas. -Linea que constituye 

el límite entre el tronco y los remos 
anteriores. 

37. Interaxilas. - La parte com
prendida entre las dos axilas. 

38. Escroto.- Bo1Ba. que contiene 
los testículos. 

39. Testículos, en el macho; mamas 
ó tetas en la hembra. 

40. Pene. 
41. Prepucio.- Repliegue de ]a piel 

que de~apa rece en la. erección del pene. 
42. Vulva. 
43. Quijotes.-· Constituyen la pun

ta ó el ángulo de las nalgas. 
44. Nalgas.- Están situadas una á 

(~adn lado del pel'i neo, y consti tuycn 
la parte posterior de los muslos. 

45. Mus1os.- Parte de las Pxtretni
dades posteriores sitnada e u tre la 
gt·npa y las piernas. 

4G. Safina.-Veurt superfieial que se 
destaca .0n la pa1·te interio1· del muslo. 

47. Babilla~ -- Part('; saliente, que 
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separa la pierna del muslo. Le s1rve 
de base el bueso rótula. 

48. Pierna .. - I<.egión que tiene por 
base la tibia y que está eomprendida 
entre ol mus1o y el corvejón. 

49. Corvejón.-Artiuulación forma
da por los huesos ÜLJ'SÍRnos, que sepa-
ra lh pierna de la 0aña. · 

50. Cuña.- Parte anterior de la re
gión comprendida entre el corvejón y 
el menndillP. 

51. Tendón. - Parte at1teriot· de la 
misma regióu. 

f>2. Espejnelo.-ProéJucción córnea 
alargada, en la cam interna de la cañn. 

53. Menudillo.-Región que eorres
ponde á los huesos sesamoídeos y á la 
articulación de la caña y la cuartilla. 

54. Cerneja.--:Mechón de crines que 
crece en la parte postel'ior del menu
dillo. 

55. Espolón.-· Placa córnea qne se 
encuentra· en medio de la cenwja. En 
los caballos finos está poeo desarro· 
llado. 

56.· Cuartilla.-Región comprendida 
entre el menudillo y la corona. 

57. Corona,. -- Parte circular unida 
al casco. · 
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33. Vientre. 
34. Hipocondrio. - Región que se. 

para las costillas del vientre. 
B5. Oinchera. - Región en que se 

apoyan las cinchas. 
36. Axilas.- Línea que constituye 

el límite entre el tronco y los remos 
anteriores. 

37. Interaxilas. - La parte com
prendida entre las dos axilas. 

38. Escroto.- Bolsa que contiene 
los testíeulos. 

39. Testículos, en el macho; mamas 
ó tetas en la hembra. 

40. Pene. 
41. Prepucio.- Repliegue de la piel 

que de:;;aparece en la erección del pene. 
42. Vulva. 
43. Quijotes.-· Constituyen la pun

ta ó el ángulo de las nalgas. 
44. Nalgas.- Están situadas una á 

cada Jado del pe1•ineo, y eoustituyen 
la. pal'te posterior de los muslo;;;. 

45. Muslos.- Parte de las extremi
dades p0steriores sit nada e u tre la 
grupa y las piernas. 

L1G. SaAna.- Veuft superfieial que se 
destaen en la tJHI'te interior del muslo. 

47. Babilla~ - Part~ saliente, que 
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sepnra ln pierna del muslo. Le s1rve 
de L>ase el hueso rótnla. 

48. Pierna .. -- Región que tiene por 
base la tibia y que está eomprendida 
entre el muslo y el corvejón. 

49. Corvejón.-Artieulación forma
da por los huesos tal'sianos, que sepa-
ra lh pierna de la 1.mña. · 

50. Caña.- Parte anterior de la 1'8-

gíón comprendida entre el corvejón y 
el menndilln. 

51. Tendón.- Parte antel'ior Je la 
misma regióll. 

02. Esp-ejnelo.-Producción cómea 
alargadu, en la cam interoa de la cHñ:1. 

50. Menudillo.-Hegión que eorres-· 
ponde á los huesos sesamoídeos y á la 
articulación de la caña y la cuartilla. 

54. Cerneja.--Mechón de crines que 
crece en la parte posterior del menu-
dillo. · 

55. Espolón.-- Placa. córnea que se 
encuentra en medio de la cenwja. En 
los caballos tinos está poeo desarro
llado. 

56.· Cuartilla.-Región comprendida 
entre el menudillo y la corona. 

57. Corona. ·- Parto circular unida 
al casco. · 
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58. Tapa ó mura1!n.- La pnde vL 
sible del casco cuando está apoyado eu 
eJ:sn~lo. 

59. Haui lla.--Pal'te córnea, b1anda1 

en fonmt de horquilla, que fonna la 
eal'n inferior del enseo, 

(:)0. Suelo ó pLn1tar.- Parte drl cns
eo la. más inferior y la que por cunsi. 
gniente se npoya en el teneno. 

61. Esp<dd<t.- RPgión {¡ qne sine 
de base la escúpuln,, limitada snperior
mrmte por la cruz. iul'erionneute not· 
el brazo. ' ' 

6:2. Apoyo del collerón.-gs e1 bol'
de nnteriot· deln espalda. 

6:3. Braz.o.-Es!J1 f~itnado ddmjo dr; 
]¡:¡, espalda y encima dPl HJJ !ulm¡:;,o. Sn 
ba."c es el bneso ll}11ll!Hlo húmero. 

GJ. Encmentro.---Pnnto do la unióu 
de ln espaJda y del bnt!í:o, 

G5. Codo.-Part:e snlien 1(1 enyn base 
formrL la apóiisis del oluerauón del 
cúbito. 

66. Antebrazo.-- Región qne so ex_ 
tiende deE-de el brazo har:;ta la rodilla y 
cuya base son los huesos, radioycúbito. 

67. Espejne1o.-Produceión córnea, 
situadn en la, cara interna del ante_ 
brazo. 
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68. Rodilla.-Articulación· que se
pa;a el Hlltebt·nzo de la caña. 

Las partes inferiores de la, rodilla 
en los r0rnos de adeln11te se conoeeu 
cnn 1oG mismos nombres que sus eo. 
nespondiPntes de las ex:n:midades 
posterior\:S. 

CAPITULO VlH 

DE LOS CAIU\UA.JES 

Los conocidos son loE~ si,1.rnientes: el 
¡¡Landeau'\ el ''Cupet'', el-''Victoria'r, 
el ";\/1 il1ord'', el "Cabrio1et'' y el "O m
ni bus'' ó canuaje de tnumpol'te. 

El Lrtndeau.- Es nn enrnwje algo 
roctangnlar. Se halla fol'mado de cna
tro lados ó caras y el cielo ó cubierta 
al eentro de los lados lntern1e~3 est3n 
hechas }as ontl'aélns ó porti'Z1Wlas, lns 
qne llevnn su t·esp<~ctiva cerl'adura pa
ra cerrar ó,nlJrir confornw se necesite. 
En la p::ute inferior do ÚGtas se hallan 
colocéldos los estribos. fGsta caja se 
hnlla sobre dos bnnas do hit~no, á las 
oue se les da el nombre de bandas. 
Á éstas se adhieren los resortes tra
seros por medio do tornillos fuertes 
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parn los euales tienen en el centro de 
dichos resortos sns l'espectivos tala. 
dros, en cada uno de sus dos lados, 
uno de los cuales tiene su punto de 
uníórí á las bandas y e! otro se fija en la 
tableta que tienen los ejes; los tornillos 
que sirven para la unión del eje cou 
los resortes tienen el nombre de abra
zaderas. 

En la parte de adelante está situado 
el giratorio que está compuesto de 
varios brazos laterales y tl'ansversa1es. 
En el centro de éstos está Flituada la 
bomba ó circulo que sirve pnra facili
tar la vuelta á derecha ó izquierda, 
según se req:1iera para la fácil con. 
du~ción del cr.rruaje. 

En la parte superior é inferior están 
colocados los puentes transversales ó 
transumos) en cuyo centro tienen un 
taladro grueso, por el que pasa un 
fuerte tornillo al que se le da el nom
bre de perno; éste es en cierto modo el 
que forma la mayor seguridad de los 
carruajes, y así se debe tener especial 
cuidado en su buena conservación. 

Las ruedas delanteras como las tra
seras, se colocan on las puntas de los 
8jes; cada punta de eje tiene sus res-
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pectivas tuercas para sujetar Ja rueda 
con e} eje. , 

El númew de éstas varía, según 
la construcción de los carruajes; así, 
por ejemplo: los coches franceses, 
rBgulannen te tienen dos tuercas una 
det·echn y ob'a izql]ierd?; y los arne
ricanos tienen sólo una. Además, tan
to éstos como aquellos tienen el dado 
v la, chaveta. 
w El dado es ua anillo cit·c1llar con 
solo un lado plano. Su colocación in
~hca asimismo u.n lado plano que tie_ 
nen los ejes en la última pieza que 
asegura el todo es la chaveta, qne pn.sR. 
por una ranura ó taladro que lleva 
toda punta de e;io. 

Las ruedas de este carruaje, como 
de todos lof: ckrnús, incrustan en nn 
.círculo de madera los radioE' y la ma
sa; en el centro de ésta se coloca la 
bocina. Además tienen un círculo 
de hierro, muy doble, qne es el que 
hace la seguridad y dunwión de lns 
rnedas. 

El pescante ó asiento del cochero 
está situado en la parte superior de 
adelante á del'echa é izquierda; aquí 
están situadas también bs linternas 
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que ·aan luz para dirigir los carruajes 
por la noche. 

rrodos los demás carruajes de qu0 
hemos hecho mención, están cual más, 
cual menos, construídos regularmente 
casi eon las mismas piezas y sobt·o las 
mismas bases del qne hemos dado una 
pequeña demostraeión. 

La adherencia de los caballos ó sea 
el tronco, se hace por medio de la bn" 
za y los tiros; también se le da el nom
bre de timón. Este es mnt pieza de ma
dera de tt'es metros á tres metros cin
cuenta centímetros de largo, cuyo ex
tremo posterior es más gmeso que el 
de adelante~ Para su coloeación está 
provisto en el centro del balancín, una 
abrazadera cuadrada por la que se pa_ 
sa la lanza hasta tocar con el ojo que 
para el efecto est.á colocado en uno 
de los puentes del giratorio; ademfls, 
detrás del balancín queda un taladro 
practicado en la lanza pam dar paso 
á la chaveta que asegura é impide que 
el timón salga haeia afuera. En el ex
tremo delari tero está colocada la ea. 
beza del timón, que es una pieza de 
hien·o que uno nna anilla á cada uno 
de sus lados para el pase dE; las saga_ 
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deras, que son lag que 11asando por la 
argolla del colleróu unen á los 0aballos 
cou el carruaje. · 

Los tiros que están colocados uno á 
cada lado de los til'antes están provis
tos de evijone-s los que >':3e .pasan en las 
cuatro perillas del baJancín. 

JJiodo ele enganchar. - Después de 
que el cochero haya tel'minado la lim
pieza y registro general del carruaje, 
tócale á éste el enganch.e de los caba
llos, con los arneses bien lnstl'ados y 
limpios como se ha indicado. 

Cada uno de los caballos los atará á 
un poste caso de no tener un ayudan
te que es indispensable en todo caso, 
lnego sacará el cart'uaje al lugar donde 
deba salir que se elegirá siempre el 
más plano, coloearáse luego la. lanza 
cuidando de que esté puesta la chave
ta. Sacará en seguida el tronco de 
caballos, cada nuo por su lado respec
tivo, es decir, el de la dorecha á este 
mismo lado· y el de la izquierda á su 
lado correspondiente, pwcurando el 
acercarlos lo más posible á los costa
dos de la lanza, el ayudante sr pondrá 
de frente y asirá cada e¡:¡,b~1,1lo con 
cada una de las manos, en ton ces el 
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cochero ftpareja las bridas y bace el 
enganche de éstas y las coloeará al 
lado derecho; luego pasará cada una 
de las sajaderas en su respectiva argo-
11a cuidando de abrocha!'¡ sólo en uno 
de los primeros puntos; después des
dob1ará los tiros que están cruz.q,dos 
sobre la grupa y colocará simultánea
lllente y con la mayor presteza los 
evijones en las perillas, siendo rnús 
ventajoso el colocar prirnoro el de los 
lados de afuera; así corno al desengan
char, se practieará lo contrario. ~}le
cho esto se acabB. de ajustar las snja
deras hasta el punto que se juzguo 
necesario: luego se hace una ligera 
revista en general y pasa el cochero á 
situars8 en el lugar y del modo que ya. 
se ha indicado. 

Advertencias generales al cochero 

Conviene al cochero tener presento 
}a observancia estricta de Jos siguien
te_;; puntos, de los cuales depende la 
buena reputación ante las personas 
que soliciten sus servicios~ así como 
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do los ernpresarios ó patrones á quie
lle.s r,:;e halle subordinado. 

1? Deberá ser nreYisi vo en la ma
Dera de conducir c~dn. coehero su ca
truaje en uua ciudad donde pululan 
por las calles muchísimos individuos; 
la conducción del vehículo lo hará 
guiándolo con paso moderado y siem
pre en ]a dirección por el lado de su 
derecbfl; y cuando tenga de gimr algu
na esquina, es indispensable dar seña
les ce anuncio con el pito ó la hocini-
1la de caucho qub debe poseer todo 
conductor, para con esta n1edida pre
visiva evitar un choque con aJgún 
carruaje que viniere en dirección 
opuesta. 

2? Cuidará de no sacar al servicio el 
carruaje que no esté en completo es
tado do a~eo, las piezas bien aceitadas 
y siu que faltare ningún tornillo; cosa. 
de que oPtó on ol con vencimiento de 
que puedrt servir sin eonüaticmpo pa
ra Ja conducción do pasajeros. 

3? Después de las indicaciones que 
se exp,·esan, es necesario convenir en 
que un cochero es socio pertoneeiente 
al "Gremio de Cocheros"; y por lo 
mismo, se lutlla obligado á cumplir-
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con todas y cada una de las disposi
ciones que atml.en á su carácter de co
chero y de ciudadano obediente y res
petuoso á los deberes sociales y á los 
individuos que ejercen las dignidades 
de mandatarios en el orden público y 
privado. 

4? Observará mucha aten0ión y ten
ddt el oído muy pet'spicaz al más pe
queñG ruído ó golpe qne suft·iE:re el 
carruaje, para ¡:¡,dvertir en s0guida la 
causa y poner á tiempo el i mnediato 
remedio; porque surede muchas veces 
que la rotura ó despel'fecto de un solo 
tornillo que por falta de previsión no 
se repuso pronto, es ocasión de graves 
consecuencias que podían evitarse con 
la pericia y destreza de un buen co _ 
che ro. 

5? Con este motivo, deberá el co _ 
chet·o llevar en prevención todos los 
útiles y repuestos indispensables co
mo son: la llave inglesa, la, llave 
maestra, tcmazas, atornillador y los 
tornillos que crea necesarios, para en 
caso de una ruptura de alguno de ellos 
reemplarzarle en el momento y cortar 
la interrupción de tiempo, que perju
dicaría á las personas que oeupan el 
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carruaje y, además, el d.escrédito para 
In Agencia á donde pertenece dicho 
carruaje y c;,ún par¡:¡, el mismo cochero. 

6? Deberá cumplir exactamente con 
lo Pxpresado en h)s artículos 67, 69, 70, 
71, 72, '78 y 79 de los Estatutos y Re_ 
glnmento del Gremio en vigencia y 
toda otra disposición sobre la materia. 

Los at·tículos citados son los siguien
tes: 

67.-Los conductores de carruajes 
son responsables de la conducta de 
sus ayudantes ó zaga.lE:s, dnrante el 
viaje, y podrán ser multados por las 
faltas de estos últimos, en conformi
dad al presente Reglamento. 

69.-El Empresario dará al conduc
tor todos los objetos que fueren nece
sarios para la conservación, condnc _ 
ción, y seguro y expedito mn.nejo del 
carl'uaje. En caso de falta de dichos 
objetos, el co<:hero estará obligado á 
poner en conoeímiento del Pl'esidente 
del Gremio y éste á dae noticia á la 
Policü~. 

70.-El cochero examinará frecuen· 
temente, y siempre en los pasos difíci· 
les, el estado del earruajA, para aten_ 
der así á la seguridad de 1ns personas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--36-

ó eo~as que eonduzca; y está obligado 
á negarse á emprender nn viaje, cuan
do el 'l'ehículo ó los a ni males que de_ 
ben f\l'l'Hstral'lo, no esién en condicio
nes ele soportar ol viaje con la seguri
dad debida. Si el empresario ó dueño 
del carruaje quisiere obligarle, no obs
tante lo dicho, á emprender camino, 
]o pondl'á inmediatamente en conoci_ 
.miento de ]a Polieia. 

7L-El cochero estará obligado á 
examinar diariamente las condiciones 
del carruaje que malleje, y á da.r avi_ 
so inmediatamente al dueño ó empre· 
sario de las faltas que notare. 

72.- El conductor de un carruaje 
no podrá conducirlo sino tuviere .las 
rJlacas fijadas por la Policía., en la.s 
que constará el nombre de la Empre_ 
sa ó dueüo, el número del c~Lrruaje, 
el de las personas que puedanj caber 
en él, y la tarifrt respectiva. 

78.-Si el cochero estuviere autori_ 
zaclo á alquilar el c~rruaje, una vez 
prestado el servicio exigirá el inrne_ 
diato pago, á lllenos que se tratare de 
una persona á la. que el empresario ó 
gerente haya dado á conocer al cocho. 
ro como facultada pé.l.ra ocupar el ca. 
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rrunje sin pagar inmediatamente el 
pl'eeJO. Si no consiguat·e el alquiler, 
el conductor lo pondrá en conocimien. 
t.o de nn agente de polieia para que 
S(:la conrlucido á esa oficina. 

79.-Si el que tomare un carruaje 
quisiere seguir usándolo, una. vez cum
¡~lido el tiempo señalado, deberá pa
gar anticipadamente el alquiler por 
el mayor tiempo que quiera ocupar el 
carnwje; y si no lo hace ó durante el 
viaje tu viere alguna exigeneia teme
raria, como la de ser conducido pot· lu
gares intransitables, etc., el conductor 
rlará parte á un agente de policía 
para que lo obligue á desoenpar el 
coche, y si llO pudiere ser hallado dicho 
agente, deberá el cochero n'grr~at· in
mediatamente con sn eanuajo á la 
ofieimt1lo ln Empresa. 
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