
CAPÍTULO XVII 
 

CAPA DE LOS GRANOS Ó DE LAS CÉLULAS ENANAS 
 

Arborización dendrítica de los granos [y su cilindro-eje]. ─ Fibrillas paralelas. ─ Células de 
Golgi y sus variedades. 

 
[CAPA DE LOS GRANOS] 

Cuando la zona gris rojiza, llamada de los granos ó de las células de 
axon bifurcado, se explora en un corte coloreado por el carmín, 
hematoxilina ó las anilinas básicas, se nos presenta formada por una 
cantidad enorme de núcleos apretados, pequeños, enérgicamente 
teñidos y circuídos de un limbo estrechísimo de protoplasma pálido y 
exento de grumos y granos cromatófilos. Estos núcleos, que imprimen 
carácter á la zona segunda, son los granos ó neuronas enanas, que en 
cantidad prodigiosa constituyen dicha capa, dejando apenas pequeños 
intervalos para los vasos y fibras nerviosas. Confinan exteriormente los 
granos con la zona plexiforme, tocando ó aproximándose mucho á las 
células de Purkinje, entre cuyos intervalos penetran cierto trecho, y á 
las células de cesta más inferiores ; por abajo, lindan con la substancia 
blanca, entre cuyos haces pueden penetrar algunos de ellos, formando 
pléyades líneares. Al nivel de las crestas de las circunvoluciones, la zona 
de los granos se ensancha mucho, y su frontera inferior aparece más 
vagamente trazada que al nivel de las concavidades. 

Si después de esta exploración de conjunto y de mera orientación, 
estudiamos detalladamente, con ayuda del apocromático 1’30, la 
constitución íntima de esta zona, advertiremos que, entremezclados con 
los granos, y en muchísima menor proporción que éstos, figuran tres 
factores más, sin contar con los vasos [y las fibras centrípetas y 
centrífugas] : las células estrelladas gruesas ó corpúsculos de Golgi, los 
corpúsculos neuróglicos, y los islotes eosinófilos ó protoplásmicos, punto de 
encuentro ó articulación de las dendritas neurónicas [con las fibras 
musgosas de las que hablaremos en el capítulo siguiente]. 

Nada más fácil que distinguir las tres clases de células (granos, 
células estrelladas grandes y corpúsculos neuróglicos) que pueblan la 
zona que nos ocupa, en los preparados de Nissl, atendiendo al volumen y 
estructura del núcleo. 

En el grano, el núcleo es de talla exígua (de 5 á 9 µ) y exhibe una 
red densa, en la cual aparecen englobados grumos voluminosos de nucleína 
diseminados, tanto por debajo de la membrana nuclear, como en las 
zonas centrales. A menudo, nótase en el centro un grueso gránulo 
cromático, perfectamente coloreable por la hematoxilina y anilinas básicas, 
que equivale quizá al nucleolo de las neuronas grandes (fig. 444,  e). 

En las células de Golgi (fig. 444, h, g), el núcleo es voluminoso, pálido, á 
menudo excéntrico, exento de red cromática y provisto de un robusto 
nucleolo esférico. El protoplasma, bastante abundante, posee algunos 
grumos cromáticos, pequeños é irregulares. 
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Las células de neuroglia, relativamente escasas en número, exhiben 
un núcleo algo más voluminoso que el de los granos, en cuyo interior se 
descubre una red cromática, floja, pálida, y en gran parte dispuesta en 
capa periférica. El protoplasma, relativamente abundante, preséntase 
incoloro. 

En fin, los islotes protoplásmicos (fig. 444, f), ó estaciones de 
conexión, aparecen formados por masas granulosas, vacuoladas, exentas 
de núcleos, incoloreables por las anilinas básicas y carmín, pero algo 
tingibles por la eosina y el indigo carmín. Denisencko, que los había 
observado bien, creyó erróneamente que estaban compuestas de células 
especiales pálidas, incoloreables por la hematoxilina (manchas 
eosinófilas ó grupos de células eosinófilas). [La denominación que 
les dio, es la prueba de su error, puesto que son puntos de articulación 
axo-dendríticos.] 

Estudiemos ahora, por orden, los citados cuatro factores de 
construcción, tal como se presentan en los preparados de Golgi.  

1º Neuronas enanas ó células de axon bifurcado (granos de los 
autores). He aquí la descripción que de estas células dimos en nuestro 
trabajo de 1888 (1) : 

« La morfología de los granos ha sido muy discutida antes de la 
invención del método de Golgi, á causa de que los procedimientos de 
análisis aplicados (disociación, cortes coloreados en carmín, etc.), no 
permiten esclarecer la naturaleza de estos singulares corpúsculos. Sin 
embargo, Gerlach había ya reconocido sus expansiones, equivocándose 
al suponerlas anastomosadas entre sí. Rutkowsky, Schultze y Meynert, 
profesaron con leves variantes esta opinión. Henle, que estudió estas 
células con el método de la disociación, las consideró como elementos 
nerviosos fusiformes, provistos de una prolongación nerviosa rodeada, de 
vaina medular. Por último, Denissenko negó, sin motivo suficiente, las 
expansiones de los granos [que llamó células á la hematoxilina] 
(Hoematoxylinzellen), y Schwalbe gravitaba hacia el parecer de Henle. 

» Golgi, que aplicó á dichas células su valioso método de coloración, las 
presenta como elementos nerviosos provistos de tres ó cuatro dendritas, y 
de una prolongación funcional. Las dendritas se terminarían á favor de un 
grumo de materia granulosa, al cual concurrirían las células homónimas 
limítrofes, disposición extraña que pugna contra todo lo que sabemos sobre 
el modo de terminarse dichas expansiones. 

» En cuanto al axon, dice este sabio, se comportaría de varias maneras : 
algunas veces desciende verticalmente para remontar y formar un arco de 
longitud variada, emitiendo en su trayecto filamentos laterales extendidos 

                                                
(1) Se nos dispensará que reproduzcamos aquí literalmente nuestras descripciones de 1888. Sobre que hoy 

no podríamos exponer más claramente la morfología de los granos, tenemos una razón para copiarnos en 
este punto, y es que, á pesar de haberse publicado nuestras investigaciones sobre el cerebelo en una revista 
alemana (Intern. Monatsch. f. Anat. u. Physiol., años 1889 y 1890), la mayoría de los sabios no 
parecen haber leído el texto original, sino las referencias de la monografía de Kölliker, lo cual ha motivado 
errores y omisiones en las citas de nuestras ideas, que deseamos evitar para lo sucesivo. Por el mismo motivo 
hemos copiado antes nuestra descripción de las cestas terminales. El texto original á que aludimos 
apareció por primera vez en la Revista trimestral de Histol. nor. y patol., núm. 1, Agosto de 1888, 
bajo este título : Sobre las libras nerviosas de la capa molecular del cerebelo. 
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dentro de la zona granulosa ; otras veces marcha horizontalmente, emitiendo 
numerosas fibrillas ramificadas que descienden verticalmente á través de la 
capa de los granos…..». Y más adelante, añade : «La extrema finura de 
esta expansión hace difícil el estudio de su marcha ; pero una vez he podido 
verla continuada con fibras nerviosas que atravesaban la zona de los granos 
(¿las que vienen de la substancia blanca?). 

» Nuestros estudios sobre la morfología de los granos en diversos 
vertebrados, prueban que Golgi se equivocó tanto en lo relativo al 
comportamiento de las dendritas, como al del axon. 

» a) Las dendritas en número de tres á seis se terminan á no mucha 
distancia, por una arborización corta formada por ramitas varicosas, aisladas 
y libres, comparables en un todo con la ramificación nerviosa de la placa de 
Rouget ó muscular. La dirección de estas expansiones es divergente en 
todos sentidos ; sin embargo, las emanadas de los granos de la substancia 
blanca irradian á menudo hacia afuera (detalle éste muy importante para 
juzgar de la función de las dendritas)». 

Nuestras investigaciones posteriores relativas á las dendritas, nos 
permiten agregar á nuestra descripción de 1888 un hecho interesante : La 
arborización terminal de cada dendrita converge, ya aislada, ya en unión 
de otras pertenecientes á corpúsculos homónimos más ó menos distantes, en 
los islotes granulosos ó eosinófilos, donde se articula por engranaje con las 
rosáceas de las fibras musgosas. Esta disposición curiosísima que hemos 
confirmado, tanto por el método de Golgi como por el de Ehr lich (fig. 
467 y 471), ha sido observada también después de nosotros por Held (1), 
que da de ella una figura muy exacta. 

En los glomérulos cerebelosos, como llama Held á los islotes 
protoplásmicos, el método de Altmann revelaría un gran número de 
neurosomas ó granulaciones fuchinófilas alojadas exclusivamente en las 
excrecencias de las fibras musgosas (Held).  

Por lo demás, tales dendritas se colorean muy bien por  el azul de 
metileno, según observamos Dogiel en el cerebelo de las aves y 
nosotros en el de los mamíferos (gato, perro y conejo).  

La arborización final aparece en estos preparados de Erhlich, ya 
teñida en azul intenso y reproduciendo exactísimamente la figura 
ofrecida por los de Golgi, ya excesivamente varicosa, como si el agua 
hubiese penetrado é hinchado notablemente los cabos de cada dendrita 
(figura 471, b). En todo caso, la arborización susodicha aparece 
absolutamente independiente, sin ninguna apariencia de anastomosis. 
Algunas dendritas se bifurcan en su camino (fig. 467 y 471) [en los 
cortes impregnados por los procedimientos de Ehrlich y de Golgi] , y no 
faltan otras que exhiben dos arborizaciones, una colateral y otra terminal. 

[El armazón neurofibrilar de los granos no se impregna más que en 
ciertos animales. Mostramos su aspecto, en A, en la figura 468, según 
preparaciones del cerebelo del gato. Las neurofibrillas, dispuestas en capa 
muy delgada alrededor del núcleo, se condensan en las dendritas, al punto 

                                                
(1) Held : Beiträge sur Structur des Nervenzellen und ihrer Fortsätze. Dritte Abhandlung. Archiv. f. 

Anat. u. Physiol. ; Anat. Abtheil., 1897. Planche XIII, fig. 6. 
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de parecer completamente fusionadas ; parece no existir más que una, 
libremente terminada por otra parte, en la digitaciones dirigidas á los 
glomérulos cerebelosos. 

La 6ª fórmula de impregnación de nuestro procedimiento al nitrato de 
plata reducido revela en el protoplasma somático de los granos una línea 
negra, muy ténue, que es quizás un aparato tubuloso de Golgi-Holmgren 
muy simplificado. Se ve, según la figura 448, en D, que este divertículo 
está alojado en la zona más gruesa del protoplasma celular.] 

b) Axon de los granos. ─ Este cilindro del eje es finísimo y acaso el 
más delicado que se conoce ; procede algunas veces del cuerpo, pero más 
frecuentemente de un ramo protoplásmico, circunstancia singular sobre la 
cual hemos hablado ya en la Parte general de este libro. Pero sobre el 
curso del axon, reproduzcamos nuestras palabras de 1888. 

« Una vez nacido el axon, se adelgaza, marcha tortuosamente á través de 
la zona de los granos, aborda la zona molecular, penetrando por entre 
las células de Purkinje, y se termina bifurcándose en forma de T, es decir, 
generando una fibrilla cuya dirección es perpendicular á la del axon ó 
tubo progenitor y exactamente paralela á la longitud de la 
circunvolución cerebelosa. Nosotros designaremos estas nuevas fibrillas, 
para distinguirlas del axon y recordar su dirección : fibrillas paralelas ó 
longitudinales.  

»Todo grano está representado en la zona molecular por una de estas 
fibras longitudinales, que rellenan todos los intersticios de las células de la 
citada capa. Los cilindros-ejes de los granos profundamente colocados, 
emplazan sus fibrillas longitudinales en los pisos más bajos de la capa 
molecular, mientras que los nacidos en los corpúsculos más altos se 
continúan con las fibrillas más superficiales (1). 

» El curso del axon, durante su tránsito por la capa de los granos, es 
siempre ascendente, con más ó menos oblicuidades é inflexiones ; pero 
en cuanto aborda la molecular, se remonta casi en línea recta y 
perpendicularmente al plano de la lámina cerebelosa. 

» Alguna vez hemos notado que el axon, después de asaltar las células de 
Purkinje, da una delgada colateral, ya corta ya larga, y semejante á una 
fibrilla paralela. Este hecho, por lo demás sumamente raro, prueba que el 
número de fibras longitudinales puede ser superior al de los granos (2). 

» Las referidas fibrillas longitudinales, constituyen un sistema de 
filamentos finísimos, varicosos, que marchan paralelamente á la dirección 
de las láminas cerebelosas, de un modo regular y absolutamente 
constante. Esta orientación es tan regular y fija, que por el modo como 
ellas se muestran en las preparaciones, se puede juzgar de la dirección de 
los cortes. Por consiguiente, las secciones perpendiculares á las laminillas, 
las revelan cortadas de través y bajo la forma de un punteado fino y 

                                                
(1) Esta última observación atribúyela Lugaro á van Gehuchten, ninguno de cuyos sabios parece haber 

leído nuestro trabajo original. En realidad, semejante disposición es muy frecuente, pero no absolutamente 
constante, según hace notar Lugaro. 

(2) Recientes observaciones nos han convencido que las ramillas supernumerarias, generalmente 
breves, que alguna vez muestra el axon de los granos, representan disposiciones embrionarias 
destinadas á absorberse. Así, jamás aparecen en el cerebelo adulto 
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apretado (fig. 467, A) ; al contrario, los cortes longitudinales las presentan 
según su largo, y con todos sus detalles (fig. 469, b). 

» El diámetro de estos hilos varía en los mamíferos en 0,2 á 0,5 µ ; en 
las aves nos ha parecido aún más exiguo. Sin embargo, el espesor puede ser 
algo mayor para algunas fibrillas longitudinales de una misma 
preparación. Su marcha es siempre rectilínea, salvo ciertas inflexiones 
ligeras, debidas á la forma de las expansiones de las dendritas terciarias 
de Purkinje, entre las cuales caminan. Nunca se ramifican ni cambian de 
plano, y después de un curso variable se terminan por extremidades libres, 
ni abultadas ni arborizadas. No es seguro, sin embargo, que estas 
extremidades sean el cabo definitivo de las fibrillas ; pudiera suceder que 
se prolongaran más allá y que la reacción fuera impotente para 
revelarlas. 

» El sistema de fibras paralelas llena todo el espesor de la capa 
molecular desde la superficie libre hasta los granos, incluso los 
intervalos que dejan entre sí los somas de Purkinje y los corpúsculos 
estrellados más profundos. En las preparaciones en que la 
impregnación es completa, parece como que tales filamentos 
constituyen solos la zona molecular, tan abundantes y apretados se 
muestran ». 

Hasta aquí nuestras observaciones de 1888, que fueron confirmadas 
plenamente por Kölliker, van Gehuchten y Retzius. Ulteriores pesquisas, 
emprendidas en un gran número de vertebrados, nos permiten añadir los 
siguientes hechos : 

1.° Las fibrillas paralelas se extienden á toda la longitud de la lámina 
cerebelosa y se terminan en ambos extremos de ésta por cabos varicosos 
ligeramente engruesados. Esta terminación no reside en igual plano lateral 
para cada fibra, sino que se escalona dentro de un área irregular y de 
poca extensión. Por esta razón, el cabo terminal de la zona molecular, 
en contacto con la substancia blanca lateral, no es un plano, sino una 
superficie más ó menos convexa. Las pruebas de este aserto pueden 
fácilmente adquirirse estudiando minuciosamente los cortes longitudinales 
de la laminilla cerebelosa de los pequeños mamíferos (ratón y rata), y  
sobre todo, el diminuto cerebelo de los batracios y  reptiles (fig. 470, a). 

En virtud de esta disposición, los granos vienen á representar células 
de axon corto ascendente, comparables á las células de Martinotti de 
la corteza cerebral (1). 

2.° Como ocurre en todos los axones y ramas nerviosas de las 
neuronas de cilindro-eje corto, la fibrilla paralela y su tallo progenitor 
carecen de vaina medular. Las escasas fibras meduladas longitudinales que 
los preparados de Weigert-Pal permiten descubrir en la mitad profunda 
de la zona molecular, no son, como sospechaba Kölliker, fibrillas paralelas, 
sino colaterales de los axones de Purkinje. 

3.° Las fibrillas paralelas, en su extensísimo itinerario á lo largo de la 
laminilla cerebelosa, entran en relación de contacto con los bordes 

                                                
(1) Mi opinión, que hoy juzgo demostrada, acerca del modo de terminar la fibra paralela y de su 

significación morfológica, aparece primeramente citada en la Monografía de mi hermano [, P. Ramón] : 
El encéfalo de los reptiles, Barcelona, 1891. 
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festoneados de las ramas dendríticas secundarias y terciarias de las células de 
Purkinje. Cada fibrilla toca, por tanto, los ramajes protoplásmicos de toda la 
serie de corpúsculos de Purkinje alineados en la dirección de su trayecto, 
circunstancia interesante que permite categorizar los granos por pléyades 
homodinámicas, radiadas y laminares. En otros términos, el haz de fibrillas 
paralelas, que ensarta una ristra longitudinal de ramajes de Purkinje, emana 
de la serie radial y longitudinal de los granos situada por debajo. Más 
adelante, al tratar de la marcha de las corrientes en el cerebelo, insistiremos 
sobre esta curiosa disposición. 

4.º Los axones de los granos marchan á menudo, sobre todo cerca de la zona 
plexiforme, y por el espesor de ésta, dispuestos en manojitos de tres, cuatro ó 
más. A medida que ascienden por la zona primera, despréndense los axones, 
que generan á corta distancia de los haces, las fibrillas paralelas. Esta 
disposición fasciculada aparece más acentuada en los vertebrados inferiores 
(peces y aves), fig. 467, c. Las fibrillas paralelas constituyen en los pisos 
más inferiores de la capa primera un plexo de haces longitudinales 
curvilíneos, en cuyas mallas yacen las células de Purkinje y corpúsculos de 
cesta. 

5.º El azul de metileno (método de Ehrlich) colorea perfectamente el grano, 
según dejamos dicho. El axon puede seguirse hasta la zona plexiforrne, 
pero su extrema delgadez rara vez consiente sorprender la bifurcación. En él 
falta toda señal de estrangulación mielínica (fig. 471, a). 

 
Del conjunto de todos los precedentes datos, resulta que la capa plexiforme exhibe 

una arquitectura de una simplicidad, regularidad y elegancia admirables. Cada una 
de las fibras y células que la componen, posee una orientación tan fija y constante, 
que basta hallar en un corte un fragmento de ramificación para deducir 
inmediatamente la naturaleza de ésta y la dirección y posición de los demás elementos. 
En esa elegante tela ó urdimbre que presenta la zona primera se entretejen, 
cruzándose en ángulos rectos, fibras de tres direcciones : longitudinales, 
representadas por los axones de los granos y algunas colaterales de células estrelladas 
; transversales, constituidas por los cilindros-ejes de estos elementos ; y verticales, 
formadas por el axon de los granos, la arborización dendrítica de las células de 
Purkinje, las ramas protoplásmicas de los corpúsculos estrellados de la capa primera 
y otras tres clases de fibras no descritas aún, á saber : las radiaciones ascendentes de 
los elementos neuróglicos y epiteliales, las dendritas de las células de Golgi y las 
arborizaciones finales de las fibras trepadoras. (Véanse las figs. 462 y 469). 

 
Gruesas células estrelladas ó corpúsculos de Golgi. ─ Acá y allá, 

según hemos consignado más atrás, aparecen en la zona de los granos 
células nerviosas gruesas, estrelladas ó poligonales, que fueron ya vistas 
por los autores antiguos (por ejemplo, Denissenko, que las llama 
Ganglienzellen, distinguiéndolas bien de los granos ó 
Hoematexylinzellen), pero cuya morfología sólo Golgi reveló, dándonos 
á conocer el curso de sus dendritas y las propiedades del axon. Residen 
estos corpúsculos con toda la zona que estudiamos, pero son algo más 
abundantes cerca de las células de Purkinje. Algunos de ellos habitan en el 
mismo plano que éstas, de las que se distinguen bien en los preparados 
comunes por exhibir talla menor y afectar forma estrellada (fig. 444, g, 
h). 
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Un examen cuidadoso de las células estrelladas grandes en los 
preparados del cromato de plata consiente distinguir cuatro tipos 
diferentes la célula estrellada común ó corpúsculo de Golgi (Retzius) ; la 
célu la  fusiforme horizontal ; la célula estrellada de axon largo, y la célula 
estrellada dislocada. 

Célula común ó corpúsculo de Golgi. ─ Reside indiferentemente en 
cualquier plano de la zona segunda y afecta figura estelar, con 
radiaciones dendríticas que marchan en todos sentidos.  

[Esta célula se impregna bastante bien por los métodos neurofibrilares ; se 
ve entonces una red pálida y floja que se continua en los apéndices 
dendríticos (fig. 456, A). 

Cuando se aplica á esta neurona el método del nitrato de plata reducido 
según una fórmula particular, se detectan canalículos de Golgi-Holmgren 
poco numerosos e hinchados por senos situados en su recorrido (fig. 448, 
C).] 

Dendritas. ─ Dominan, sin embargo, siempre las dendritas externas, 
las cuales, en número de dos, tres ó más, son robustas, ganan la zona 
plexiforme, en la que penetran á veces por radios bastante separados, 
según ha hecho notar Retzius (fig. 472). Generalmente, al abordar esta 
zona las dendritas externas trazan arcos de concavidad extensa, y no es 
raro verlas marchar un buen trecho horizontalmente antes de ingresar en 
la capa plexiforme, donde dividiéndose repetidas veces en ángulos 
redondeados, engendran un sistema de ramas secundarias y terciarias 
verticales, en gran parte paralelas y á menudo prolongadas hasta la 
superficie cerebelosa. En todo su curso tales ramas revelan espinas 
finas, pero más escasas y largas que las de las células de Purkinje. Es 
probable que estos apéndices, los cuales mostramos en la figura 472, se 
relacionen también, como los de estos últimos elementos, con las 
fibrillas paralelas de los granos. La forma del conjunto de esta 
ramificación no es aplanada, como el ramaje de Purkinje, sino que se  
dispone en ancho y flojo manojo ascendente. 

Las dendritas oblícuas y descendentes, escasas en número, corren 
flexuosas por la zona de los granos, dentro de la cual se terminan 
libremente. A veces tales ramas, después de ramificarse en esta capa, tuercen 
después hacia afuera para acabar en la plexiforme. Cuando la célula está 
colocada muy inferiormente, como se veía en la fig. 475, B, las dendritas 
ascendentes disminuyen de número y espesor, pero no faltan nunca, 
existiendo siempre uno ó dos tallos directos destinados á la zona 
plexiforme. 

 
En algunos casos, la forma, dirección y modo de ramificación de algunas 

dendritas descendentes es tan semejante á las del axon, que Retzius ha podido 
considerarlas como axones supernumerarios. La presencia de espinas, aunque 
pocas en número, distingue, empero, siempre estas dendritas axoniformes de los 
verdaderos cilindros-ejes, por lo menos, en los mamíferos adultos. 

La disposición general de la arborización dendrítica de las células es -
trelladas, fué mostrada por Golgi y confirmada por nosotros y Kölliker. Sin 
embargo, en lo que toca al ramaje dendrítico de la zona primera, las 
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descripciones de van Gehuchten (1) y de Retzius (2), han añadido algunos 
pormenores. 

 
[Axon. ─] El axon, descubierto por Golgi, es grueso, tanto que semeja 

á veces una dendrita, y marcha en variedad de direcciones, que dependen 
de la posición de la célula. Si ésta radica cerca ó al nivel de los 
corpúsculos de Purkinje, el axon suele ser descendente ú oblicuo (fig. 
472, A). Si como se veía en la fig. 475, B, el corpúsculo yace fronterizo 
de la substancia blanca, dicha expansión es ascendente ú horizontal. En 
fin, en los elementos intermediarios, marcha indiferentemente en 
cualquier sentido. 

En su curso ulterior, traza el axon muchas flexuosidades de acomodación 
á los granos, y, á una distancia variable, se bifurca, engendrando ramas 
iguales ó desiguales, que suelen apartarse en ángulo agudo. A veces, 
falta la bifurcación y el cilindro-eje se agota á fuerza de producir 
ramillas colaterales, algunas casi tan espesas como el tallo progenitor.  

La propiedad más culminante de estos axones, consiste en que, ya desde 
la inmediación de la célula, comienzan á emitir colaterales que di-
vidiéndose y subdividiéndose repetidamente lo mismo que las ramas 
terminales, engendran un plexo nervioso, tupido y riquísimo, extendido 
por un área considerable de la zona de los granos. Para Golgi, 
descubridor de esta arborización nerviosa, las últimas ramillas se 
anastomosarían entre sí y con fibrillas nerviosas de otras procedencias, 
engendrando en la zona granulosa una red tupidísima y de extraordinaria 
complejidad ; pero nuestras investigaciones, confirmadas por Kölliker, 
Van Gehuchten y Retzius, revelaron que tales ramillas se terminan 
libremente entre los granos, mediante cabos varicosos, á menudo, 
espesados y dispuestos en arquitos ó revueltas más complicadas. En un 
principio, creimos que estos arquitos y revueltas terminales, entraban en 
contacto casi exclusivo con el soma de los granos, pero recientes y más 
detenidas observaciones, recaídas en el cerebelo de aves y mamíferos 
adultos, nos han demostrado que dichas postreras ramillas, sin dejar de 
tener relación con el soma, se concentran especialmente en los is lotes 
cerebelosos, en donde entran en íntimo contacto con las arborizaciones 
dendríticas de los granos. En las figs. 473 y 474, mostramos esta 
disposición, que se presenta con singular evidencia en las aves. 

Resulta, pues, que el soma de los granos como el de todas las células 
probrísimas de protoplasma, carece de nidos pericelulares (células bipolares 
olfativas, bipolares retinianas, granos olfativos, etc.). Mediante las 
citadas arborizaciones, las células estrelladas llevan su influencia á un 
gran número de granos, que constituyen, por tanto, grupos isodinámicos. 

La forma general del ramaje nervioso es sumamente variable, así como 
la extensión de éste : bajo este aspecto, podríamos distinguir las 
siguientes familias de corpúsculos : l.ª, células gigantes productoras de una 
arborización nerviosa enorme que comprende todo el grueso de la zona de 

                                                
(1) Van Gehuchten : La moelle épinière et le cervelet. La Cellule, t. VI, fasc. 2,  1890. 
(2) Retzius : Kleine Mittheilungen aus dem Gebiete der Nervenhistologie. Biol. Untersuch., N. 

F . ,  Bd. IV, 1891. 

Acaba cuer-
po menor. 

   Dirección. 

   Bifurcación, 
divisiones y 
plexo. 

   Terminacio-
nes libres en 
conexión con 
los granos y 
sobre todo con 
sus dendritas. 

   Diversos ti-
pos de célula 
estrellada se-
gún la exten-
sión de su 
axon. 



 
 
 
 
                                                          CAPA DE LOS GRANOS Ó DE LAS CÉLULAS ENANAS                               9 

los granos y que abarca lateralmente un extenso perímetro. Esta variedad 
ha sido bien descrita y representada por van Gehuchten y Retzius ; 2.ª, 
células de mediana talla, cuya ramificación nerviosa no cubre sino una 
parte del espesor de la citada zona ; 3.ª, células gruesas, generalmente 
vecinas de la substancia blanca, cuya arborización se bifurca é inerva ya los 
territorios algo apartados de una misma estratificación granulosa, ya áreas 
pertenecientes á dos laminillas grises contiguas (fig. 484, A) ; 4.ª, células 
medianas, alargadas, cuyo axon se arboriza en las pléyades de granos 
vecinos de la substancia blanca, constituyendo una arborización 
prolongada, laxa y relativamente pobre. 

 Todos estos elementos pertenecen en realidad al mismo tipo celular, no 
existiendo entre ellos más diferencias que las concernientes al yacimiento del 
soma y extensión y situación de la ramificación del axon. 

 Van Gehuchten (1), en su trabajo sobre la médula y el cerebelo, llama la 
atención sobre una variedad de células grandes, yacentes en la zona de los 
granos, y cuyo axon, descompuesto rápidamente en ramillas terminales, genera 
un plexo intergranular tupidísimo. Pero este corpúsculo no es una especie 
nueva, sino una variedad grande de las células de Gol gi, ya descrita y 
representada por este autor y por nosotros, aunque no con los detalles con que 
la dibuja el sabio de Lovaina. Sin embargo, en nuestra Monografía sobre el 
cerebelo de las aves (2), reproducimos una célula de axon ricamente arborizado, 
y en otro trabajo [, aparecido en 1890,] decíamos : «La forma de la 
ramificación total del axon, es redondeada ó cuboidea, abrazando con las 
vueltas y revueltas de sus innumerables ramificaciones, todo el espesor de la 
capa de los granos. Cuando en una preparación aparece completamente 
impregnado uno de estos axones, es casi imposible seguir la totalidad de la 
arborización : tan abundantes, flexuosas y densas son sus ramificaciones. 
Solamente en las impregnaciones incompletas de los animales adultos, y 
principalmente en las de los jóvenes mamíferos, en las cuales las ramas se 
muestran más espesas y menos numerosas, cabe estudiar muy bien la marcha 
y divisiones del axon, conforme mostramos en las figs. 2 y 4» (3). 

 
Células estrelladas dislocadas.  ─ La abundancia de granos y de 

corpúsculos de Golgi en ciertos mamíferos es tal, que algunas grandes 
células estrelladas, como empujadas por la avalancha de los corpúsculos 
enanos, emigran á la zona plexiforme, en la cual se detienen á diversas 
alturas. Tal nos parece ser la interpretación más verosímil de la 
situación excepcional, en el cerebelo del conejo, de ciertos elementos 
de Golgi, descubiertos por nosotros con ayuda del método de Nissl (4). 

Como aparece en la fig. 476, A, los cortes de la capa plexiforme del 
conejo, exhiben, de trecho en trecho, y apartados con cierta regularidad, 
unos elementos gruesos, fusiformes ó estrellados, que se distinguen muy 
bien de las células pequeñas estrelladas de la citada zona, no sólo por su 

                                                
(1) Van Gehuchten : La Cellule, t. VI, 1890. 
(2) S. Ramón y Cajal : Estructura de los centros nerviosos de las aves. I. Cerebelo. Revista 

trimestr. de Histol. norm. y patol. , nº 1, Mayo de 1888, Pl. I. 
(3) S. Ramón y Cajal : Sur les fibres nerveuses de la couche granuleuse du cervelet, etc. 

International Monatsschr. f. Anat, u. Physiol., Bd. VIII, Hft. 1, 1890.  
(4) S. Ramón y Cajal : Sobre las relaciones de las células nerviosas con las neuróglieas. Revista 

trimestr. microgr., t. I, 1896. 
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talla gigante, sino por una particularidad muy interesante : en torno del 
soma, y sobre todo á lo largo del axon descendente, acumúlanse en gran 
número núcleos, al parecer de células neuróglicas, los cuales se disponen en 
corona pericelular y engendran una especie de forro de fibras aisladoras á la 
expansión funcional. Células hay que poseen 10 y 12 corpúsculos 
neuróglicos satélites. 

En los preparados de Golgi (fig. 477, B), se aprecia mucho mejor la 
figura del soma, el cual emite uno, dos ó varios tallos ascendentes, que se 
ramifican del mismo modo que los corpúsculos estrellados grandes de la 
zona de los granos. Esta circunstancia y el hecho de que el axon, cons-
tantemente descendente, gana la capa de los granos donde se termina, 
arborizándose prolijamente, nos han conducido á estimar los referidos 
corpúsculos, no como una especie nueva de neuronas, sino como células de 
Golgi dislocadas. En pro de esta interpretación, habla también la 
particularidad de hallarse semejantes neuronas exclusivamente en el 
conejo, privilegio incomprensible en la suposición de que las mismas 
representaran un nuevo factor estructural, dado que el cerebelo ofrece 
igual organización y funcionalismo en todos los vertebrados. 

Partiendo de la referida hipótesis, explícase también la corona 
nuclear peri axonal, que podría considerarse como un aparato aislador 
destinado á proteger el axon de contactos extemporáneos con las 
fibrillas paralelas y axones de las células de cesta. Sin embargo, la 
naturaleza de estos núcleos es todavía enigmática. 

 
Nuestras pesquisas para sorprender dichas células dislocadas en el cerebelo 

de otros mamíferos no han dado resultado, á pesar de haberlas buscado en los 
preparados de Nissl, en donde aparecen, cuando existen, con grandísima 
claridad y absoluta constancia. Por lo cual creemos que Athias (1), que dice 
haberlas confirmado en el gato joven (en este animal adulto no las revela jamás 
el método de Nissl), sirviéndose del procedimiento del cromato de plata, ha 
debido sufrir alguna equivocación. En cambio, estimamos razonable, aunque no 
demostrable, la explicación que da este autor de la situación anormal de las 
células. Según Athias, estos corpúsculos provendrían, á la manera de los 
granos, de la capa germinal externa del cerebelo ; pero detenidas por algún 
obstáculo en su camino hacia lo profundo, se habrían definitivamente rezagado y 
fijado en los distintos pisos de la zona plexiforme. 

 
Células fusiformes horizontales. ─ De vez en cuando, los preparados de 

cerebelo humano, gato y perro, etc., [a nivel de la capa de los granos], 
revelan unas células más pequeñas que las estrelladas, de figura 
triangular ó fusiforme, sobrias en dendritas, de las cuales dos suelen ser 
polares y se extienden durante larguísimos trayectos, ya por debajo, ya 
por encima de las células de Purkinje, suministrando alguna que otra 
rama para la zona plexiforme superpuesta. En la fig. 478, A, 
reproducimos una célula de este género, cuyo axon después de dar varias 
robustas colaterales iniciales para los pisos altos de la zona de los 
granos, descendía oblicuamente hasta la substancia blanca, donde 

                                                
(1) Athias : Journal de l'Anatomie et de la Physiologie, vol. XXXIII, 1897. 
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parecía continuarse con un tubo centrífugo. La célula reproducida en la fig. 
475, A, exhibía un axon horizontal que suministraba colaterales 
descendentes y ascendentes (repartidas éstas en la zona plexiforme) ; pero 
no habiendo sido perseguido por entero, ignoramos si, como en la célula 
anterior, ingresaba en el eje medular de la laminilla. En fin, en la fig. 482, 
d, presentamos algunos otros corpúsculos de esta especie. 

 
Por lo demás, este tipo celular fusiforme aparece ya figurado en el libro de 

Golgi (1), quien no da noticias acerca del comportamiento del axon. También 
en la monografía de Kölliker (2), encontramos representado un corpúsculo que, 
por su figura y delgadez, recuerda algo la aludida variedad (véase lám. 32, fig. 
15). 

Lugaro describe (3) un corpúsculo que acaso represente alguna variedad del 
que nos ocupa. Habita esta especie celular en la capa de los granos, cerca de los 
corpúsculos de Purkinje ; su axon baja, á menudo, primeramente, para ascender 
después, aborda la capa plexiforme, y en el tercio profundo de ésta, marcha en 
sentido longitudinal, emitiendo ramos ascendentes y descendentes. A pesar de 
nuestras reiteradas tentativas, no hemos logrado todavía impregnar esta variedad 
de neuronas que Lugaro designa células intermediarias.  

 
Células estrelladas ó fusiformes de axon largo. ─ En algunas 

regiones del cerebelo, pero no en todas, si hemos de dar fé á nuestras 
observaciones, habitan corpúsculos voluminosos, fusiformes, triangulares ó 
estrellados, cuyas dendritas se ramifican, parte en la zona de los granos, 
parte en la plexiforme, y cuyo axon, bastante recio, marcha 
derechamente á la substancia blanca, continuándose con un tubo medular 
centrífugo. Tales elementos, que fueron descritos por nosotros hace algunos 
años (4), son muy raros, habitan de preferencia en la proximidad de la 
substancia blanca, y aun en el espesor de ésta, según se aprecia en la fig. 
479 y 482. Atendiendo á su posición, pueden distinguirse en tres 
variedades : externos ó intragrises, marginales ó situados en el 
contorno de la substancia blanca, é intersticiales, es decir, colocados en el 
eje de las láminas, y á más ó menos distancia de la substancia gris. 

a) Intragrises. ─ Residen en el espesor de la zona de los granos y 
presentan una forma estrellada. Sus dendritas, en gran parte ascendentes, 
se reparten por la zona de los granos, invadiendo también la plexiforme ; su 
axon, bastante robusto, ingresa directamente, sin emitir colaterales, en la 
substancia blanca. Este tipo celular, que es sumamente raro, ha sido 
mencionado ya por Falcone (5), que da de él dos buenas figuras (figuras 7 y 
8, lám. III), considerándolo hipotéticamente como una neurona de 
asociación intracerebelosa (fig. 481). 

                                                
(1) Golgi : Sulla minuta anatomia, etc., Milano, 1886. 
(2) Kölli ker  : Das Kleinhirn . Zei tschr.  f. wissensch. Zoolog., Bd. XLIX, 1890. Pl. XXXII, 

fig. 15. 
(3) Lugaro : Sulle connessioni tra gli elementi nervosi della corteccia cerebellare. Reggio-Emilia, 

1894. 
(4)  S. Ramón Cajal : Beitrag zum Studium der Medulla Oblongata, des Kleinhirns, etc. Leipzig, 

1896, p. 22. 
(5) Falcone : La corteccia del cervelletto. Napoli, 1893, p. 160, Pl. III, figs. 7  y 8. 
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[Es preciso quizás considerar como parte de esta variedad una 
especie celular cuyo cuerpo aparece rodeado por fibras sueltas de las 
cestas de Purkinje, en las preparaciones de nitrato de plata reducido. 
Damos, en la figura 480, dos muestras de esta especie bastante rara, 
que hemos encontrado con Illera en el hombre y perro adultos.]  

b) Célula marginal.  ─ De figura triangular ó en huso, prolongado en 
el mismo sentido de las fibras meduladas contiguas, esta neurona suele 
suministrar solamente dos ó tres dendritas en parte ramificadas en la 
zona de los granos y en parte consagradas á la plexiforme (fig. 482, a, 
y fig. 478, B). En cuanto al axon, nace del lado profundo del soma y se 
continúa con un tubo centrípeto de la substancia blanca. En la célula 
representada en la fig. 478, B, esta expansión se bifurcaba á no mucha 
distancia. 

c) Células profundas ó intersticiales (fig. 482, b). ─ De figura 
semejante y dotadas de gruesas dendritas que, tras un trayecto paralelo á 
los tubos medulares, acaban por invadir la substancia gris, poseen 
asimismo estos corpúsculos un axon central, continuado con un tubo de 
la substancia blanca. En la fig. 482, b, presentamos algunas de tales 
neuronas (reunidas de varios cortes), tomados del cerebelo del gato 
joven. Esta variedad celular ha sido ya vista y dibujada por Retzius (1), 
que no se pronuncia sobre el comportamiento del axon. 

[Sub-variedad de cilindro-eje bifurcado en el ganglio del techo. ─] 
En el cerebelo del ratón de pocos días, hemos descubierto, además, un 
corpúsculo estrellado y gigante, más voluminoso que los de Purkinje, 
semejante al anterior en posición, pero diferente en la forma, que es 
estrellada, con largas radiaciones dendríticas, que invaden una gran 
parte de la substancia gris cerebelosa (2). Reconócense, sobre todo, estos 
elementos por una particularidad interesante : el axon, que es central y fue 
seguido hasta el ganglio del techo, se bifurcaba en la corteza blanca de 
éste, engendrando dos tubos robustos, cuyo paradero no hemos conseguido 
fijar (fig. 479, C). 

De los tipos celulares precedentemente descritos, los marginales é 
intersticiales no se hallan en todo el cerebelo ; faltan por completo, 
según resulta de recientes observaciones nuestras, en todas las láminas 
delgadas de substancia blanca ; pero se presentan en el arranque y 
parte del trayecto de las gruesas láminas meduladas nacidas en la 
inmediación del ganglio del techo (gato, conejo). A nuestro juicio, los 
citados elementos, y acaso los mismos intragrises, representarían 
simplemente células del ganglio del techo dislocadas de su yacimiento 
principal y diseminadas por las láminas próximas de substancia blanca. 
Hasta hoy no hemos podido hallar semejantes corpúsculos dislocados en 
el hombre. 

--------------------------------------------- 
El texto entre corchetes sin ningún superíndice fue añadido en la Histologie du Système 

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
 

                                                
(1)  Retzius : Biol. Untersuch., N. F., Bd. IV, 1892. 
(2)  S. Ramón Cajal :Beitrag zum Studium., etc.,  p. 22. 
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Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 467. ─ Corte transversal de un trozo de laminilla cerebelosa del conejo de dos meses. [Método de Golgi]. 
─ A, capa plexiforme con las fibrillas paralelas vistas de punta ; B, zona de los granos ; C, substancia 
blanca ; a, axon finísimo de los granos ; b ,  ramificación digitiforme de las dendritas [de los granos] ; c, 
haces de axones de granos. 



Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

[Fig. 468. ─ Trozo de la capa de los granos ; gato adulto. Método del nitrato de plata reducido.  ─  A, grano ; B, 
célula estrellada de Golgi ; a, arborización dendrítica de los granos ; b,  fibras musgosas pasando al lado de 
células de Golgi ; c, tronco de una fibra musgosa ; d,  arborización de una fibra musgosa.] 



Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 469. ─ Corte longitudinal esquemático de una laminilla cerebelosa [de mamífero, según el método de 
Golgi]. ─ A, zona plexiforme con las fibrillas paralelas ; B, capa de los granos ; C, substancia blanca  ; a, axon de 
los granos ; b,  bifurcación de éste ; d, célula de Purkinje vista de canto ; e, cabo terminal de las fibras paralelas ; f, 
axon de las células de Purkinje. 



Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 470. ─ Corte longitudinal de una laminilla cerebelosa del ratón de diez días. [Método de Golgi]. ─ A, capa de 
Obersteiner [ó de células germinales] ; B, capa plexiforme con las fibrillas paralelas ; C, zona de los granos ; a, 
cabos terminales de las fibras paralelas en el extremo de una circunvolución ; b ,  c, conos de crecimiento de estas 
fibras ; e,  axon de los granos ; d, fibras ansiformes de origen desconocido. 



Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 471.─  Granos del cerebelo del gato adulto teñidos por el azul de metileno. 



Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 472. ─ Dos células estrelladas grandes del cerebelo del gato de un mes. [Método de Golgi]. ─ A, célula 
situada cerca de las células de Purkinje ; a, axon ; b, ramificaciones finales ; c, resto de la capa de granos 
superficiales. 



Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 473. ─ Un trozo del plexo terminal formado por el axon de las células de Golgi del pichón de veinte días. [Método de 
Golgi]. (Obj. 1,30 apocr.). ─ a, ramillas intergranulares ; b, ramitas terminales para los islotes cerebelosos ; c, pléyades 
de granos. 



Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 474. ─ Fragmento de la 
arborización terminal del axon de las 
células de Golgi del conejo de Indias. 
[Método de Golgi]. (Obj. 1,30 
apocr.). ─ A, B, islotes 
cerebelosos con los huecos donde 
se alojan las dendritas [digitiformes] 
de los granos  ; C, pléyade de éstos 
; D, fibra musgosa. 



Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 475. ─ Células del cerebelo [de la capa de los granos] del gato de un mes. [Método de Golgi]. ─ A, célula 
fusiforme especial ; B, corpúsculo de Golgi inferior, cuyo axon se arborizaba junto á la substancia blanca. 



Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 476.─ Corte de un trozo de la capa plexiforme del cerebelo del conejo adulto. Método de Nissl. Obj. 1,30 
apocr. Zeiss. ─ A, células de Golgi dislocadas ; B, pléyades de núcleos, quizás pertenecientes á 
elementos neuróglicos ; C, células de Purkinje ; a, granos ; b, núcleos de células epiteliales ; c, células 
estrelladas de la capa plexiforme. 
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Fig. 477.─ Células de Golgi dislocadas del conejo de un mes. Método de Cox. ─ A, hilera de las células de 
Purkinje ; B, corpúsculos de Golgi dislocados ; a, axon. 
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Fig. 478. ─ Células [de Golgi] de la zona de los granos del cerebelo del gato de un mes. [Método de Golgi]. ─ 
A, célula fusiforme horizontal ; B, célula de axon largo fronteriza de la substancia blanca. 
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Fig. 479. ─ Corte sagital de dos circunvoluciones [cerebelosas] del ratón recién nacido. [Método de Golgi]. A, 
ganglio del techo ; B, corteza cerebelosa ; C, gruesas células intersticiales de la substancia blanca. 
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[Fig. 480. ─ Corte del cerebelo del hombre adulto. Método del nitrato de plata reducido. ─ A, B, células de la capa 
de los granos rodeadas de nidos nerviosos ; C, célula de Purkinje.] 
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Fig. 481. ─ Célula estrellada de axon largo emplazada en la zona de los granos. Gato 
de veinte días. [Método de Golgi]. ─ A, células de Purkinje ; [B, capa de los granos] ; C, substancia blanca ; 
a, axon. 



Figuras Capítulo XVII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 
 

Fig. 482. ─ Células de axon largo de la substancia blanca del cerebelo del gato de un mes. Método de Cox. ─ 
A, substancia blanca no lejana del ganglio del techo ; B, capa de los granos ; C, capa plexiforme ; 
a, células marginales de axón largo ; b, células intersticiales ; d, corpúsculos fusiformes 
horizontales. 


