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PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

RESUMEN.—Influjo del vientre párala elección Je las vacas lecheras.~Montm 

anua y monta de año y vez,—Cryptorchidia en el hombre y principales ani

males domésticos. 

Se suscribe en la nitrería de T). Ángel Calleja, calle de; Carretas; en la imprenta 
de esle periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanx Gonsalez, callé 
de las Huertas núm. 69, cuarto pral., donde se harán los pedidos y reclatnacionej 

vientre para la elección de las vacia 

lecheras. 

Basta dirigir ia vista hacia el aparato digestivo de los rumian
tes para reargüirse uno á sí mismo, cuál ha podido ser el objeto de 
la naturaleza al crear un aparato tan complicado, tan perfecto y tan 
admirable. Refiriéndose al objeto principal de nuestro trabajo, ó 
sea al papel que el vientre desempeña bajo todas sus relaciones con 
elór gano encargado de la secreción de la leche, ta ciencia manifies
ta, que el grande desarrollo de un órgano se efectúa siempre con 
detrimento de otra parte del cuerpo con la que tenga una relación 
directa; y en consecuencia de este principio fisiológico es por lo que 
un vientre desarrollado, voluminoso, acarrea, por lo común, tras 
si, la estrechez proporcional del pecho; ó que lá poca estension de la 
caja que encierra y defiende los órganos de la respiración, está casi 
siempre acompañada- de una cavidad abdominal muy desarrollada. 
Diariamente se comprueba esta verdad en los caballos estrechos de 
costillar ó con el costado plano. Este hecho incontrovertible es to-
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davía mas aparente y palpable en el ganado vacuno, con particula
ridad si una res joven está sometida á una alimentación que, bajo 
mucho volumen, contiene pocos principios alíbiles ó nutritivos. 
Influjos muy diversos pueden hacer que tapanza esperimente gran
des modificaciones en el período de crecimiento ó de desarrollo. En 
efecto, es cosa sabida que ínterin los rumiantes no toman mas que 
leche, la panza es mas pequeña que el cuajo, y solo adquiere ma
yores dimensiones cuando comen yerba, por ejemplo, alimento 
poco abundante en principios nutritivos, y de los que el animal se 
ve precisado á tomar muchos para quedar satisfecho y poder repa
rar sus pérdidas, ademas del crecimiento en la edad del desar
rollo. 

El mucho volumen del vientre no constituye por sí mismo una 
cualidad tan buena como las facultades que tal desarrollo comunica 
al pecho. Una vaca puede tener un vientre voluminoso y no ser mas 
que una lechera mediana. Comparando las fuerzas digestivas con las 
respiratorias es como se encuentra la esplicacion principal del valor 
lactífero del vientre. Si los pulmones no poseen un grado de fuerza 
igual al del estómago é intestinos, la cantidad de líquido facilitado 
por la digestión no puede 6er elaborado debidamente, ó mas bien 
no puede esperimentar la suficiente trasformacion para fijarse en 
los tejidos; luego la porción no utilizada se encuentra naturalmente 
separada porel aparato segregador de la leche, cuya fuerza aumen
ta en razón de la disminución de la respiración. Esto es lo que cons
tituye principalmente el temperamento venoso-Iinfático, porque bajo 
el influjo de los órganos que le determinan, la trasformacion poco 
fácil de la sangre negra en roja, se hace sentir eu toda la máquina 
animal. Esta disposición respectiva de los órganos digestivos y res
piratorios es aun mas favorable si la alimentación es herbácea, por
que entonces la secreción de la piel no auxilia á la hematosis para 
librar á la economía del agua y demás principios que se acumulan; 
bajo el influjo de este régimen acuoso y refrescante, no desprende
rá el pulmón el tanto de calórico necesario para la volatilización de 
los líquidos procedentes de los alimentos; luego las tetas, por un 
trabajo análogo al de los ríñones, se apropian una parte del liquido 
que no ha podido ser exhalado ni asimilado, ó consumido por el 
oxígeno en la acción respiratoria. Esto, sin duda, csplica en parte, 
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por qué la leche mas cargada de agua es por lo común la de las 
vacas que dan mucha cantidad. 

Conviene no obstante notar que el ijar, por su longitud y an
chura, corresponde á tres estados físicos que caracterizan principal
mente á una buena lechera: los riñones, pecho y vientre. Debe mi
rarse el ijar como proporcionando uno de los signos mas seguros 
de la cualidad lactífera, cuan do es ancho y alargado de arriba abajo, 
en razón de la longitud de la región lombary profundidad del ab
domen. El vientre de uua res de trabajo puede ser bien desarro
llado, pero no constituirá una cualidad lactífera, si la capacidad pro
porcional del pecho tiene su tipo, reuniendo todas las condiciones 
musculares, siendo por lo mismo uno de los mayores defectos como 
máquina de leche y hasta de sebo. 

Para determinar el valor del vientre bajo estas diversas rela
ciones, deben compararse sus dimensiones con las del pecho. El apa
rato digestivo disuelve, descompone, analiza por decirlo así y pre-
para los fluidos que deben reparar las pérdidas, nutrir á todos los 
órganos y facilitarles ciertos materiales para sus segregaciones. De 
aquí el que si el aparato digestivo es amplio y bien organizado, po
drá la vaca tomar muchos alimentos sin perturbar las acciones de su 
economía. La esperiencia demuestra que las vacas que comen mu
cho son las mejores lecheras. Hay paises en los que llevan mas por 
pasturar una vaca lechera que por una en cebo ó de trabajo, á causa 
de que comen mucho mas y sus escrementos dicen son mas apu
rados. El aparato respiratorio de las reses en cebo, sea la que quiera 
su fuerza, no puede hacer asimilable, en el mismo espacio de tiem
po, la cantidad de principios orgánicos que las tetas se apropian 
para segregar rápidamente ínterin estañen acción las funciones asi
miladoras. Tales reses necesitarían una respiración tan amplia como 
la de las aves para poder efectuar aquel trabajo. 

¿Por qué las reses merinas son las que, entre todas las de su es
pecie, producen la mejor lana, en peso, finura y elasticidad!¿Por 
qué forman mas jubre y sebo que las demás? Porque tienen los remos 
cortos, son estrechas de adelante, su vientre es abultado y la piel 
llena de arrugas; en una palabra, porque su conformación se aproxi
ma a la de las mejores vacas lecheras. Ivart ha dicho en su Memo-
" a referente al ganado lanar: t la estension de la piel y la de las 
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mucosas digestivas, están en perfecta relación.» Es decir, cuando 
la piel es estensa, es vasto el aparató digestivo, sus facultades ela
boradas y absorbentes tienen igual potencia, y las mamas encuen
tran en la sangre, que es mas abundante por una digestión rápida 
y enérgica, mayor cantidad de materiales para trasformarlos en le
che , sobre todo si las dimensiones del pecho son favorables para las 
secreciones. No podemos menos de insistir, aunque se nos critique 
que no salimos de un círculo: ó las funciones de secreción dominan 
á las fuerzas asimiladoras, ó estas sobrepujan á aquellas; en el pri
mer caso habrá sebo, lana ó leche en abundancia; y en el segundo, 
carne ó gordura. Los materiales que no pueden servir para el acre
centamiento á los tegidos vivos aumentan el vellón como favorecen 
la secreción láctea. 

Dejamos dicho que las paredes inferiores del vientre deben des
cender y caer en toda la región de la parte inferior de la pelvis. Basta 
saber que la panza, por su parte posterior, y sobre todo el intes
tino, ocupa esta parte del tronco para comprender la importancia de 
esta indicación. En efecto, esla disposición indica especialmente no 
solo la amplitud de la panza, sino la del intestino y su longitud. La 
importancia de este último órgano, es conocida bajo el punto de vista 
de la digestión, en los animales que se sustentan con materias fe
culentas y alimentos herbáceos. El mencionado carácter es idéntico 
al delijar ancho y prolongado, y si constituye un dato zootéchnico 
fecundo en resultados, debe considerarse su falta como un defecto tan
to mayor, aun en la vaca que poseyera numerosas cualidades lactí
feras, cuanto que ias paredes de esta región parece se retraen y pier
den su nivel con las demás partes del abdomen. 

Para apreciar convenientemente la capacidad del vientre, no 
solo se debe examinar su ancho y largo, sino su profuudidad, como 
ae hace con el pecho, cuya pequenez es siempre favorable para la 
cavidad abdominal. El ijar largo y caído está en relación, de la: lon
gitud de los ríñones, indicando un pecho corto y un vientre largo. 
En las vacas que han parido muchas veces pueden estar caidas las 
paredes abdominales y el ijar alargado; pero se notan flojas, dé
biles y por lo tanto no indicarán una secreción abundante de leche. 
También puede encontrarse abultado el abdomen en una res jo-
Ten de resultas de un estado patológico; mas estos dos casos 
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escepcionales, en nada desvirtúan lo que dejamos espresado. 
En otro artículo analizaremos el influjo de las partes del tercio 

posterior, como los muslos, piernas, ríñones, grupa y pelvis, ha
ciéndolo al mismo tiempo del costillar. 

Monta anua y monta de año y vez. 

En 16 de enero último se pasó al Consejo real de Agricultura, 
Industria y Comercio, por la Dirección general del ramo en el minis
terio de Fomento, á fin de que informara lo que se le ofreciera y pa
reciera, los dos Opúsculos publicados por D. Martin Grande, defen
diendo la monta anua, y el Consejo acordó pasara á la sección de agri
cultura y estalo hizo á la de cria caballar, la cual nombró una co
misión. Esta estendió su dictamen, que aprobado por ambas secciones, 
pasó al Consejo y este le ha aprobado en todas sus partes en sesión 
del 13 de este mes. El diclámen sobre poco mas ó menos dice así: 

La comisión nombrada para informar acerca de los escritos pu
blicados por D. Martin Grande, referentes á la defensa del sistema 
de monta, anua en el ganado caballar impugnando el de año y vez, 
se ha enterado detenidamente de ambos Opúsculos y aun ha tenido 
á la vista el publicado por D. Pedro Cubillo sosteniendo el segundo 
sistema, así como el que acaba de dar D. Julián Soto defendiendo el 
primero de dichos métodos, á fin de poder estender su dictamen con 
mas conocimiento y reunir mayor copia de datos. En su vista tiene 
el honor de manifestar lo siguiente: 

Cuestión muy debatida ha sido entre los ganaderos y los dedicados 
a la ciencia híppica el si es beneficioso ó perjudicial para el fomento 
y mejora de la cria caballar, hacer cubrir á las yeguas todos los años 
0 adoptar el sistema de monta de año y vez, bien, así como en agri
cultura lo fué el de barbecheras, el de dos ó mas hojas ó la alterna
tiva de cosechas. Materias dignas de llamar la atención del Consejo 
Y muy propias del objeto esencial de sus trabajos. Aquella cuestión 
puede y debe mirarse bajo dos puntos de vista diferentes, que son 
el científico y el económico. 

La ciencia y la observación nos manifiestan que las potras, lo 
mismo qus las hembras de los demás animales, entran en celo, an-

ian iQstintivaaicuUe la propagación en cuanto ban llegado á su com
pleto desarrollo, y que, si uo satisfacen esta necesidad de la natura-
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'eza, vuelve á presentarse el mismo deseo á épocas variables en las 
diferentes especies, pero siempre próximas, siendo en las yeguas to
dos los meses. La ciencia fisiológica ha comprobado que el celo coin
cide con el desarrollo ó madurez del óvulo ó célula germinativa con 
que la hembra contribuye á la multiplicación de su especie. De modo 
que el celo es la señal, el indicio seguro de que la hembra se en
cuentra en el verdadero estado de concebir. La misma especie hu
mana no se encuentra exenta de esta ley general, puesto que las re
glas ó mestruacion son el indicio de la madurez de los óvulos, y se 
sabe que pocos dias antes ó algunos después es mas fácil la fecunda -
cion. Hé aquí el motivo de aprovechar en las yeguas el celo durantv. 
la primavera para que queden cubiertas, el cual entonces es mas enér
gico, porque la misma naturaleza quiere facilitar á los potros una 
estación favorable para su nacimiento. Luego si el celo es una señal 
de la disposición de la hembra para ser fecundada, se deducirá que 
cumpliendo sus deseos instintivos se satisfarán las miras de la natu
raleza. 

Si se observa lo que sucede después del parto en la yegua se no
tará, que á cosa de los nueve dias de ser madre entra en celo, se 
presenta el deseo de la propagación, lo que indica estar maduro el 
óvulo ó célula germinativa contenida en el ovario, y por lo tanto po
sibilidad y aun seguridad de fecundación, si se la entrega al macho-
Asi lo comprueba la observación cuando de este modo se dirige la 
monta. Aquel estado, que demuestra el verdadero celo, no debe con
fundirse con los morbosos que, con alguna frecuencia, suelen presen
tar la vagina y la matriz. 

De lo espuesto se deduce que adoptando la monta anua se satis
facen los deseos de la naturaleza, y esto es lo que sucede en las ye
guadas salvajes ó cuando las yeguas están en libertad con el padreó 
padres correspondientes, sin que por ello se note el deterioro ó dege
neración de la raza, antes al contrario se conservan con todos los 
caracteres que la distinguen. Tampoco se deterioran las que el hom
bre dirige á mano la monta y la cubrición es anua, siempre que se 
observen las reglas que la higiene aconseja. 

Se dirá, tal vez, que una yegua preñada y criando al mismo tiem
po, debe perjudicar al producto que lleva en su vientre y á su rastra 
porque no puede atender al sostenimiento de los dos. Este argumento 
es una verdadera suposición que desvanece la ciencia y la observa
ción. Prescindiendo de que la naturaleza jamás se equivoca en sus 
actos, que trata de llenar sus miras por los medios mas cortos y sen-
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cilios, impuso á todos los cuerpos organizados la ley, desde la creación, 
de creced y multiplicad, y nunca da á los seres vivos el deseo de la 
propagación para perjudicarlos, porque seria perjudicarse á sí misma 
Si ha hecho que la yegua entre en celo entre los ocho y veinte y cin
co días después de haber parido, es porque e,n nada la perjudica el 
criar al hijo, al mismo tiempo de llevar otro en el seno. Se examina la 
cantidad de leche que las mamas facilitan y se ve que en nada dismi
nuye hasta la mitad del preñado (seis ó siete meses) ni se deteriora su 
calidad, cosa que sucede lo mismo quedando vacia y criando, como 
preñada y con rastra. A esto se junta que el producto de la gene
ración se desarrolla poco en los seis priiuerus meses de gestación y lo 
hace mucho en los cinco ó seis restantes. No parece sino que la na
turaleza creó á la yegua para que alactara estando preñada. 

Si esto es así, no manifiesta claramente que no puede ser per
judicial para el buen desarrollo de las crias el que las yeguas alac-
teti al mismo tiempo de estar llenas? No se nota en las1 yeguadas 
libres? Dejando adoptar este sistema los que dirigen la cria caba
llar bajo los sanos principios de la ciencia? Y los productos que ob
tienen no se consideran y miran como los mejores en su especie? Así 
obran los árabes, los turcos, los persas y los ingleses, los alemanes y 
franceses y muchísimos españole?. 

Luego la monta anua es preferible á la de año y Vez bajo el as
pecto científico, siempre que se haga el destete entre los seis y siete 
meses; bien que la madre, sea el que quiera el estado en que se en
cuentre, vacía ó llena, comienza á rehusar !a teta á su hijo porque este 
ha completado la dentición y puede alimentarse de por sí, sin que 
ella le auxilie. 

El sacar comparaciones de lo que suele observarse en la especie 
humana, conocido con las espresiones vulgares de encanijar á los hi
jos por mamar mala leche a causa de estar en cinta la madre, no es 
aplicable á las hembras de los anímalas domésticos y sobre todo á la 
yegua, porque la especie humana se ha separado muchísimo por la 
sociabilidad del estado de naturaleza; porque el feto crece mucho en 
el primer tiempo del desarrollo; porque el hijo requiere por mucho 
tiempo el auxilio de los padres, y porque en la mujer ejerce un in
flujo estraordinario la imaginación, la moral, en todos sus actos y 
funciones, cosas que no suceden en aquellas hembras. Ademas se ve 
que el hecho que so menciona no es general. 

Mirada la cuestión bajo el punto de vista económico es tan fácil 
de resolver como en elcier.íliso. La primer mira que del>e llevarse 
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en toda industria,-y con particularidad en la agrícola y pecuaria, 
es producir mucho y bueno con tos menores gastos posibles. Si cien 
yeguas, por ejemplo, se cubren todos los años darán por término me
dio ochenta productos; y las mismas producirán solo cuarenta en el 
sistema de año y vez. Los productos de unas y otras en nada se di. 
ferenciarán en su buena conformación, perfecto desarrollo y salud, si 
se encuentran en iguales circunstancias de procedencia, alimentación 
y Cuidados higiénicos, y unos y otros se venderán con la misma es
tima bajo idéntico concepto. Calculándose que una yegua puede ser 
de vientre durante diez y seis años, llegará á dar catorce hijos por 
el primer sistema y solo siete por el segundo; ascendiendo á lo sumo 
á ocho, suponiendo que en ninguno quedará vacia y que todos lle
garán á término: la diferencia es, pues, de seis producciones. 

Lográndose mayor producción con el sistema de monta anua y 
no disminuyendo en; nada los engendros de los obtenidos por el de 
año y vez, se deduce económicamente la preferencia que debe darse 
á aquel sistema. Esto lo comprueba la esperieneia en la cria, ya sea 
engrande, ya en pequeño, ya particular, siempre que se encuentre 
bien dirigida. Asimismo lo demuestran las yeguas que se destinan 
al contrario, las cuales todos los años crian y se cubren, sin que se 
note el mas mínimo menoscabo en las madres ni en los hijos; siendo 
enteramente idéntico el trabajo de la hembra, ya alimenten en su 
seno un potro ó potranca, muleto ó muleta, ya alacien á cuales
quiera de los dos. 

La comisión saca la consecuencia do las reflexiones y dalos espues
tos, que el sistema de monta anua es el natural y por lo tanto pre
ferible bajo todos conceptos al de año y vez, como perfectamente im
pugna D. Martin Grande. 

Únicamente añadirá para terminar este dictamen, que el adoptar 
ó repudiar uno ú otro sistema procederá de las circunstancias loca
les. Si el ganadero no dispone de los suficientes alimentos, ó se ve en 
la precisión de hacer trabajar .mucho á las yegtns,' ó bien estas ca
recen de la fuerza y energía que las son propias, debe preferir l-i 
monta de año y vez, y en el caso contrarío la anua, por razónos fá
ciles ale conocer y que se deducen de lo que queda espuesto, 

-
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Memoria referente á la cryptorçhidia en el hombre y los princi
pales animaks domésticos; por Goubaux y Follín. 

(Continuación). (<) 

ESTRUCTURA DE LOS TESTiCi'ws.r—1." En el hombre. En cuantos 
individuos Uan presentado una retención del testículo, ya en el 
anillo inguinal, ya en la estension del condado, hemos encontrado 
siempre una disminución muy notable en el volumen del órgano. 
Tanto en el vivo como en el cadáveres esto fácil de comprobar. Mas 
la alteración del testículo no se limita á esto, la estructura se mo
difica profundamente; el órgano esperimenta lo que puede llamarse 
en un lenguaje vicioso, una especie de trasformacion fibrosa, es de
cir, que las paredes de los conductos seminíferos, se deprimen y 
toman el aspecto de ligamentos fibrosos muy delgados. Lo que to
davía contribuye á hacer mas notable esta apariencia fibrosa, es que 
los tabiques celulosos del testículo, por la retracción de la sustancia 
seminífera, se hacen mas visibles. Esta retracción, que no espcri-
menta la cápsula resistente que envuelve al testículo, da á este ór
gano una especie de laxitud, de aquí su: blandura, y aun al través 
de los tegumentos no se n«ta la resistencia normal. 

Una alteración mas profunda de esta estructura del testículo, es, 
la trasformacion grasosa completa, y entendemos por tal el depósito 
de una materia grasa, que, como en el tejido muscular sustituye 
al elemento normal del órgano. Hemos tenido ocasión de examinar 
en un viejo un testículo retenido en el conducto inguinal. No con. 
tenia mas que una masa agrisada, amarilla; su figura era la del 
testículo, y la membrana albugínea, aunque adelgazada, dejaba 
percibir bien los contornos. Atravesaban á esta masa por varias 

partes venas bastante desarrolladas. Solo en un punto de este globo 
(élulo-grusoso, se notaba palpablemente un núcleo blanquizco, del 
tamaño de un guisante pequeño y formado por un pelotón de. con-
ductitos seminíferos aplanados, que parecía corresponder á uno de 
los conos de los vasos aferentes. Una parte del epididimoy del con
ducto deferente que descendia delante del testículo en el escroto, 
estaba bien desarrollado y se dejó penetrar fácilmente pjr la ma-

"  

U) Véase el número 366-
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teria colorante. Se encontró un líquido segregado por esta porción 
del epididímo, y en el conducto deferente, como en la vesícula 
seminal, se veía un líquido oscuro, sin espermatozoides, pero con 
muchos glóbulos amarillos, de los que hablaremos mas adelante. 
Con la curiosidad de continuar con el microscopio este cambio en 
la estructura del testículo, hemos examinado ciertos fragmentos de 
esta materia célulo-grasosa. 

Estas porciones podían estenderse con facilidad sobre el cristal 
y a simple vista no se notaba indicio alguno de estructura regular. 
Con una lente mediana no se distinguía señal de conductos semi
níferos, y con otra de mayor aumento se percibían unos filamentos 
muy delgados de tejido celular y glóbulos grasosos.—Una observa
ción, que en otra ocasión hemos publicado, manifiesta también que 
el sistema vascular estaba poco desorrollado en un caso análogo. 
(Archivo general de medicina, número de julio de 1851). Esta dis
minución no siempre es tan considerable. Nos hemos cerciorado que 
en uno de estos hechos, el sistema venoso era bastante palpable» 
pero el arterial estaba siempre atrofiado. No hemos hecho in
vestigaciones relativas á los linfáticos ni á los nervios. 

2." En los animales domésticos. Hemos podido hacer en mu
chos individuos las mismas observaciones referentes á la estructura 
de los testículos. Sea lo que quiera, no nos atrevemos aun á asegu
rar que en todos los animales cryptórchidos se encuentra una dis
minución considerable de los conductos seminíferos. Es fácil com
prender que deben encontrarse grados intermedios. Mientras que 
en algunos testículoá la desaparición de los conductos seminíferos 
será completa, en otros podrán encontrarse aun algunos de estos 
vasos, que no han esperimentado la ti asformacion grasosa y con
serven su elemento fibroso y su capa epitélica; pero la observación 
establece que, en todos los casos, la espresion ó carácter mas palpa
ble de una alteración en la estructura del testículo, es la falta de 
espermatozoidos «n el liquido segregado. 

PARTS SEGUNRA.—'FISIOLOGÍA.—En la parte primera hemos estu
diólo las causus y l¡: anatomía esppci-il de la eiyptorchidia, nos 
queda por analizar esta cuestión bajo el punto de vista fisiológico. 
Esta segunda parte se fundará esencialmente en la primera, y en 
las esperiencias ó hechos prácticos. 
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No seria prudente en todos los casos, asegurar en el momento 
de nacer, sea en el hombre, sea en los animales domésticos, cuando 
los testículos no existen en el escroto, que los individuos son cryp-
tórchidos. Puede suceder que los órganos testiculares estén toda
vía en este momento en el interior del conducto vaginal, y que no 
desciendan al escroto hasta época mas lejana. Mas en la edad adulta, 
la comprobación de la existencia ó no existencia de la anomalía, 
puede ser necesaria, y sin querer precisar aquí en qué circunstan
cias, nos parece útil esponer cuáles son los caracteres, por medio 
de los que es posible esta comprobación. 

1.° En el hombre.~El estado del escroto no es invariable
mente el mismo en todos los casos de testículos retenidos en el con
ducto inguinal ó en el vientre. En cierta categoría de hechos, 
solo está lleno el escroto por un tegido célulo grasoso, y no se 
encuentra vestigio de ninguna túnica inguinal: en otra serie de he
chos se vé en el escroto una bolsa inguinal. La espticacion de 
estas variedades es fácil. 

Cuando el testículo detenido en el conducto inguinal, perma
nece constantemente fijo, se encuentra por lo común, una bolsa se
rosa que le envuelve completamente; ye» el mayor número de ca
sos, no comunica con la cavidad del peritoneo. Esta bolsa casi no 
desciende tnas que del anilla inguinal esterno. 

La retención del testículo en el conducto inguinal, sometiendo 
á este órgano á varias violencias, y sobre todo, á la aplicación fu
nesta de vendajes, no es raro encontrar esta túnica vaginal inguinal 
mas ó menos obliterada, mas ó menos dividida por bridas ó tiras 
fibrosas. 

Las membranas normales del escroto se encuentran allí, excep
to el cremaster; pero la distinción de todos estos elementos es muy 
difícil. 

Queda dicho que en cierta serie de hechos, se encuentra 
en el escroto una cavidad vaginal; entonces se tiene á la vista el 
ejemplo de estos testículos flotantes, que la mano puede dirigir 
mas ó menos hacia el escroto, pero que vuelven ¡í su primitiva po
sición en cuanto los dedos dejan de comprimir. En estos casos, es 
reteuidoel testículo por adherencias sólidas, ó por una cortedad ua-
tural del conducto deferente; comprimiendo con la mano de arriba 



abajo, se forma un camino en el escroto y prolonga su túnica peri-
toneal, pero la causa que le retiene en el conducto inguinal sub
siste para permitirle uu descenso completo. Ei examen aaatómíco 
demostraría probablemente una disposición análoga en ciertos in
dividuos que se vén, con la idea mal entendida de exceptuarse de 
quintas del servicio, militar, impeler artificialmente el testículo al 
conducto inguinal. 

En todos los casos, que haya á no una cavidad inguinal, el es
croto ha perdido su aspecto bilobulado; ha desaparecido el surco 
medio, y una elevación formada por el testículo sano, indica inme
diatamente una, lesión interior. 

Cuando los dos testículos quedan en el abdomen, apenas exis
te, como lo hemos comprobado en un cadáver, un ligero repliegue 
cutáneo correspondiente al escroto. 

Respecto á la estatura y al desarrollo general, nos limitaremos 
á decir, que estos individuos nada tienen de afeminados. ¿ 

2.° Etilos animales domésticos.—Muchos veterinarios se han 
dedicado á investigar los signos por medio de los que puede co
nocerse, si un caballo es eryptórchido. Estos signos pueden de
ducirse del examen de la región testicular y del carácter del indi
viduo. 

A.—Se suelen encontrar en los regimientos, ha dicho Rochas 
en su Higiene veterinaria militar, pág. 515, caballos cuya castra
ción ha sido incompleta, porque los dos testículos ó solo uno de 
ellos han permanecido en el abdomen. Estos caballos son un obs
táculo, y aun ellos mismos oslan espuestos á muchos accidentes; se 
desatan, golpean á los demás caballos, ó estos los maltratan; des
ordenan la cuadra y los soldados que están de guardia los gol
pean, ó bien, cachados por e^tos, cubren las yeguas á quienes no 
fecundan, (I) per* sostienen el celo en ellas ó hace se presente; 
so enervan y bien pronto se arruinan. Estos caballos son tanto 
mas incómodos cuanto son mas jóvenes y sanguíneos. 

Es difícil, sino imposible, reconpcer esíe vicio en el acto de la 
compra, á noser que, sospechándole por la persistencia de algunos 

j(l) Como en Francia j en el Norte las yeguas forman parte de los escua
drones, no debe estragar este hecho. Ojalá las utilizáramos en lo misiB.o·—I'· P-
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de los signos que diferencian al caballo entero del capón,1 se 
aproxime una yegua, cuya presencia determina las señales de este 
estado masculino incompleto. Mas en cuanto los caballos son incor
porados, no puede evitarse sus efectos, á no ser por medio de mu
chas precauciones, y sobre todo, por una buena cabezada y boza
les fuertes ó cadenas; entregándolos á los mejores soldado?. 

Lo que acaba de manifestarse tiene pocas escepciones, y se 
sabe que en las evoluciones son los caballos eryptórchidos los que 
por lo común desordenan las filas. Esto es casi general respecto al 
carácter. Conocemos sin embargo, algunas escepciones y podemos 
asegurar que son raras. Volvemos á repetir, es sobre todo el ca
rácter del caballo entero él que domina en el caballo cryptórchido, 
pero no siempre se encuentra el caballo entoro en las' formas y 
sobre todo en el grosor del cuello. 

El caballo cryptórcbido de un lado soló, es á veces castrado del 
lado en que el testículo ha bajado al escroto, y conserva el,mismo 
carácter. En esta circunstancia, es en la que sobre todo conviene re
conocer con cuidado al animal, porque su mal carácter le hace 
muy indócil, difícil de guiar y de educar para el desempeño de sus 
servicios. 

Que la cryptorchidia sea sencilla ó doble, no debe esperarse 
encontrar siempre cierto desarrollo del escroto, porque en el ma
yor número de casos, »o forma mas elevación la parte que en los 
animales que hace mucho tiempo han sido castrados. 

Para cerciorarse de la existencia de la cryptorchidia, se podrá 
también, como lo han hecho H. Bouley y S. Bouley en un recono
cimiento efectuado en el caballo de carrera llamado la Clolure, ver 
si la región escrotal presenta ó no indicios de cicatrices, que hagan 
ver se ha practicado la castración. Debemos decir aquí, que, con idea 
fraudulenta, pueden hacerse incisiones en la región escrotal, y dar 
de este modo al caballo Cryptórehido la apariencia del que ha sido 
castrado. El único medio que convendrá entonces emplear seria 
el aconsejado por Rochas, es decir, poner al animal próximo á una 
yegua^ lo que notardaria en producir la ereceios en el animal crvp-
tórchido, y no dejaría la menor duda sobre el estado de los órganos 
genitales. Una vez hemos tenido ocasión de poner en práctica este 
medio, y nos parece importante referir las circunstancias de este 
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hecho especial, á pesar de haberlo hecho en la Sociedad nacional 
y central de medicina veterinaria, en la sesión de 8 de enero 
de 1852. 

Se llevó á la consulta de la esouela de Alfort, un caballo de 
raza anglo-normanda, de unos doce años, que presentaba todos 
los caracteres de caballo entero, relinchaba con frecuencia, y el 
miembro entraba en erección en cuanto se le acerraba una yegua; 
en el saco escrotal presentaba solo en el lado derecho, los indicios 
de castración; las bolsas estaban aun bastante desarrolladas. Del 
lado izquierdo no había señal de cicatriz ni de saco escrotal. 

Este caballo, que se acababa de comprar, fué llevado á la es
cuela, para que se dijera si en realidad era capón ó entero. Se le 
hizo cubrir á una yegua, y lo verificó tres veces en poco tiempo. 
Se tuvo cuidado cada vez, antes de que terminara la eyaculacion, 
de retirar la yegua de debajo del caballo, y recojer en un recipien
te el líquido escrelado por la uretra. Este humor era claro, tras
parente, sin olor espermático pronunciado. Examinado inmediata
mente con el microscopio, no se notaron animalillos espermátícos. 

En una circunstancia análoga á la que acaba de indicarse, 
H. Bouley, nombrado arbitro por el tribunal de comercio del de
partamento del Sena, fué llamado para dar un dictamen, que nos 
ha facitado, y del que estractainos algunos pasajes.—Era un caba
llo de tiro pesado, y de siete años, que acababa de comprarse. Se 
entabló demanda entre comprador y vendedor, para saber si el 
animal podia ó no utilizarse para padre; sucedió esto en setiem
bre de 1855. 

«Esplorando la región escrotal, dice Bouley, he encontrado que 
no existían testículos aparentes , aunque sin embargo, la piel de 
esta regiou no presentaba cicatriz alguna que indicara haberse 
practicado una operación, con objeto de quitar los órganos esenciales 
de la reproducción, cicatriz indeleble y constante en los caballos á 
quienes se les ha castrado. Para conocer si el caballo, á pesar de no 
tener aparentes al exterior sus testículos, tenia los instintos del ca
ballo entero, se le presentó una yegua, y entonces el animal ma
nifestó,por signos nada dudusos, que sentía el influjo de esta apro
ximación. El miembro geuital se desarrolló fuera del prepucio en 
proporciones idénticas á las que se notan en un caballo completa-
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mente entero, mientras que en el caballo capón este miembro es 
pequeño, atrofiado, y no es susceptible de perfecta erección. Ade
más, dicho caballo daba á conocer por la actitud de su cabeza, es-
presion de los ojos y de sus labios, sus relinchos y agitación de sus 
remos, que estaba completamente desarrollado en él el órgano ge
nital. 

cDe este primer examen he deducido que el caballo no es ca
pón, pero que padecía un vicio particular de conformación de los 
órganos sexuales* llamado en lenguaje técnico, anórchido ó críp-
tórchido. 

• Establecido este primer punto, queda por resolver la cuestión 
de saber si en estas condiciones podia ser considerado el caballo 
oomo entero, en la acepción lata de esta palabra; es decir, si po
seía las propiedades fecundantes; ó en otros términos, si podría 
ser utilizado como caballo reproductor. 

»Debí por lo tanto, hacer que el animal copulara, para poder 
recojer el fluido seminal, y examinarle por medio del microscopio. 
En tres pruebas hechas, con muchos dias de intervalo, pudo el 
caballo consumar el acto, pero con mas dificultad y lentitud que la 
común en un caballo de su fuerza y de su edad. El examen del hu
mor recogido en consecuencia de estos diferentes actos, ha demos
trado que no poseía ninguna de las propiedades características del 
semen normal; no constituía mas que un líquido seroso, blanco-
opalino, inodor», en el que no pudo comprobarse por el micros
copio ningún indicio de animalillos.» 

En algunos asnos hemos visto lo mismo, con relación al. desar
rollo del escroto , pero no poseemos ningún dato referente al ca
rácter de estos individuos que se llevaron á la escuela de Alfort, 
para emplearlos en las disecciones. 

Los caballos cryptórchidos se llaman vulgarmente cicbnes y 
tfiticondos. 

B.—Ganado lanar. Mateo nos ha comunicado las notas siguiea» 
tes: «El carnero anórchido es un ser intermedio al morueco nor
malmente conformado y al carnero castrado; asi, la cabeza del car
nero anórchido, menos masculina que la del morueco, lo es sin era-
*>argo, mas que la del carnero castrado. Los cuernos y el cuello 
son mas fiíertes que en esle último. El timbre de la voz es más bajo 
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que en el carnero castrado. La lana es menos bronca 6 tiene menos 
pelo cabrudo, y es mas blanda y flexible que en el morueco pro
visto de testículos normales. 

G.—Ganado moreno. Felipe Festal, en una Memoria relativa 
ala castración del verraco, ha atribuido al verraco cryptorchido 
caracteres que no podemos admitir. (Véase nuestro dictamen sobre 
esta Memoria en el Boletín de la sociedad nacional y central de 
medicina veterinaria, sesión del 24 de abril de 1851). 

La observación principal de Festal, que debemos citar aqui, 
consiste en que los casos de cryptorchidia son bastante frecuentes 
en los animales de esta especie, que el comercio y los criadores 
repudian estos animales, porque se ceban mal, son difíciles de 
llevar y retener en el campo, y su carne tiene uu olor muy fuerte y 
hasta repugnante. 

En estas dos últimas especies, no tenemos ningún examen es
pecial de la región escrotal, pero en el caso que hemos observado 
en el cerdo, como en los del perro, no existia indicio de bolsa es
crotal del lado en que el testículo ha permanecido en la cavidad ab
dominal. 

Dentro depoco se conocerá toda la importancia que debe dar
se á la comprobación de la existencia ó no existencia de la cryptor
chidia en los animales domésticos, sobre todo en lo¡ concerniente 
al caballo. 

(Se concluirá) 

ADVERTENCIA. 
. 

Los suscritores cuyo abono terminó en fin del mes pa

sado , se servirla renovarlo si no quieren esperimentar 

retraso en el percibo de los números siguientes. 
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