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Freno colonial tipo "candado"

Antiguo freno de hierro fundido y forjado. 

Se trata de una singular pieza, con numerosos detalles de ornamentación que la hacen muy distintiva. Sus

camas, fundidas y forjadas, tienen un ángulo donde se ajusta el puente y llevan sus extremos calados. y

decorados a cincel En ambos laterales presenta sendas copas caladas con una composición radial y con su

borde externo festoneado; cada una de ellas cuenta con otro elemento decorativo: un par de tetones, también

de diseño radial en la base.

La pontezuela está hecha con una cadena de hierro, la que fue forjada y luce el desgaste de un largo tiempo

de uso. En el extremo superior de las camas, un travesaño fundido y cincelado servía para sujetar la cabe-

zada, en tanto que en el extremo inferior se encuentran los "destorcedores" y el gancho para fijar las riendas.

Seguramente éstas eran de fina elegancia, puesto que la mecánica del freno apenas requería de las mismas.

El largo de las camas y la profundidad del puente hacía que ante el más pequeño movimiento de muñeca

del jinete, multiplicado por el sistema de palancas, el caballo recibiera la orden con total elocuencia. 

Como expresamos, el puente, con huellas de su antigüedad, presenta un arco muy pronunciado en el centro.

Esta pieza fue ejecutada con una barra de hierro de sección cuadrada, la que en sus extremos se martilló

para hacerla más plana, disponiendo de sendas pestañas terminales para fijarla a las camas. Su diseño nos

permite incluirlo entre los llamados tipo "candado", aunque la resolución artística del resto de la pieza

aleja este ejemplar de los modelos utilizados en las

pampas argentinas desde el siglo XVIII hasta la ac-

tualidad.

La obra se conserva en muy buen estado, a nuestro

entender, realizada en suelo hispanoamericano, y

probablemente de origen limeño. En tiempos de la

colonia, las familias acaudaladas de la capital virrei-

nal encargaban sus aperos a los grandes maestros ar-

tesanos, empeñados en poseer las piezas de mayor

jerarquía.

Perú (¿?), siglo XVIII.

Medidas. Largo: 20,5 cm. Ancho: 19 cm.
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