
CAPÍTULO XIX 
 

HISTOLOGÍA COMPARADA DE LA CORTEZA CEREBELOSA 
 

Disposición de los corpúsculos y fibras cerebelosas en los mamíferos, aves, reptiles, 
batracios y peces. 

 
La corteza gris del cerebelo nos presenta en la serie animal una 

admirable unidad estructural. A pesar de las variaciones de tamaño y 
disposición macroscópica de este órgano, cada detalle de organización 
descubierto en los mamíferos aparece fielmente reproducido en los 
vertebrados inferiores, adquiriendo, por tanto, la fijeza, vigor y 
generalidad de una ley biológica. 

Semejante coincidencia en el plan de textura implica identidad en 
las funciones, y viene en apoyo de la doctrina corriente acerca de la 
fisiología del cerebelo, en la cual se considera este centro como el 
órgano motor del equilibrio. En efecto, ese ganglio, cuyo oficio 
consiste en producir automáticamente las reacciones motrices necesarias 
á compensar las perturbaciones del equilibrio que lleva consigo todo 
movimiento (progresión, prehensión, salto, etc.), debe exhibir la misma 
organización en la serie animal. Podrá crecer en riqueza celular y en 
masa total con el aumento de los posibles movimientos ; mas no existe 
motivo racional para que se altere su plan anatómico fundamental. No 
ocurre esto en el cerebro y lóbulos ópticos, cuyas funciones han 
variado en la historia filogénica, ya por traslación á otros focos, ya por 
progresivo perfeccionamiento. 

Escasas deben ser, por tanto, y de puro detalle, las variaciones 
sobrevenidas en los factores de construcción del aparato cerebeloso. 
Ellas representan adaptaciones á la muy diversa extensión y riqueza de 
reacciones motrices que la célula de Purkinje debe provocar, en 
armonía con las necesidades del gobierno estático del animal, y se 
reducen á mutaciones en la cuantía y tamaño de las células, y á 
variaciones en la riqueza de las dendritas y arborizaciones nerviosas, sin 
alteración esencial de la morfología, ordenamiento y conexiones. Aun en 
los cerebelos más sencillos, cuales son los de batracios y reptiles, en 
donde el centro entero está representado por una sola laminilla ó 
circunvolución transversal, cuasi exenta de substancia blanca y próxima 
al ventrículo cerebeloso, se mantiene la estructura ordinaria y la 
orientación de las fibras y células. 

Expongamos ahora algunas de estas mutaciones de detalle, para 
cuya apreciación nos servirá de término de comparación y punto de 
partida el cerebelo de los mamíferos.  

Células de Purkinje .  ─ El ramaje dendrít ico aparece de cada 
vez más pobre, conforme se desciende en la serie animal, lo que 
implica una disminución correlativa del número de los elementos de que 
recibe corrientes. 
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Ya en las aves se presenta la arborización bastante sobria en 
ramas, según descubrimos nosotros (1), y han confirmado Falcone 
(2) y otros [(fig. 495)]. Repárese el largo tallo radial, casi 
siempre bifurcado en ángulo muy abierto y en un paraje bastante 
alto de la zona primera, y la relativa pobreza en dendritas terciarias 
ó ramas terminales, la mayoría de las cuales adopta una dirección 
radiada y posee un espesor superior á las correspondientes de los 
mamíferos. 

En los reptiles (fig. 499, B), según reconoció mi hermano y ha 
confirmado Edinger, las células de Purkinje son todavía más 
pequeñas y pobres en dendritas, pobreza que se acentúa en los 
batracios (fig. 497, A) y en los peces (fig. 498, J). Sin embargo, en 
estos últimos ya hizo notar Fusari (3) que la arborización para la 
capa plexiforme es relativamente compleja. El aplanamiento 
anteroposterior de esta ramificación fué primeramente descrito en 
peces, reptiles y batracios por mi hermano (4). Por lo demás, este 
ramaje ha sido también estudiado por Johnston (5), que lo ha coloreado 
por el cromato argéntico en el Alcipenser ,  por Catois (6), que se ha 
servido del azul de metileno, y por Schaper (7) y Edinger (8), que 
han comprobado en el cerebelo de los selacios la organización típica  
descrita en los mamíferos. 

[Las espinas, que erizan las ramas protoplásmicas de las células de 
Purkinje, disminuyen también de número, de longitud y de espesor,  á 
medida que se desciende la escala de los vertebrados, según una nota 
ya antigua de Azoulay. Son ya menos marcadas, más delgadas y más 
espaciadas en las aves que en los mamíferos.]  

En los reptiles, batracios y peces, el axon no desciende 
verticalmente al través de los granos, sino que marcha hacia los 
lados, ya oblícua, ya horizontalmente, por entre las células de origen, 
y el plano externo de los granos, hasta abordar la substancia blanca 
del bulbo. En ocasiones (Fusari, P. Ramón, etc.), tales fibras, que son 
meduladas, constituyen un plano ó zona de substancia blanca, situada 
por fuera ó entre las pléyades más superficiales de células enanas. 

En cuanto á las colaterales nerviosas, adviértese la misma progresión 
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decreciente. Relativamente numerosas en los mamíferos (3 á 4), no suelen 
pasar nunca de dos en las aves ; en los reptiles hállase una (P. Ramón), 
y en los batracios y peces una ó  ninguna. 

Células de cesta.  ─ Examinadas en las aves, aparecen muy 
numerosas y casi iguales, en forma y tamaño del soma y orientación y 
conexiones del axon, á las de los mamíferos. Las cestas pericelulares 
fueron descubiertas precisamente por nosotros en las aves, gracias al gran 
desarrollo de las franjas terminales y á la gran riqueza fibrilar del nido, 
que se prolonga notablemente en forma de punta de pincel. 

En los reptiles, según ha descubierto mi hermano (1), las células de 
cesta poseen un axon mucho más corto, y prontamente resuelto en 
arborizaciones pericelulares. La orientación del cilindro-eje es también 
muy variable, trazando á menudo grandes revueltas (fig. 496, c). Catois 
[(2)] menciona en los teleosteos las cestas terminales que nosotros vimos 
ya aunque rudimentarias [(3)]A. En cambio, Schaper no las ha podido 
hallar en los selacios. 

Granos. ─ También aquí se confirma la ley de la decreciente 
complicación. Ya en las aves, la arborización terminal de las dendritas 
posee ramas más finas, cortas y escasas que en los mamíferos ; esta 
pobreza se acentúa en los reptiles, y finalmente, en los batracios y 
peces, como mi hermano descubrió, las citadas dendritas acaban 
frecuentemente por un simple grumo ó varicosidad protoplásmica (fig. 
498, F, I). El número de granos dentro de la unidad de extensión 
cerebelosa, ofrece variaciones importantes, pudiéndose decir que de 
todos los animales, los más ricos en granos son las aves, y los más 
pobres los peces y batracios. 

El axon de los granos se comporta de un modo idéntico en la serie 
animal, conforme hicieron notar mi hermano (4) en los teleosteos, reptiles 
y batracios, y Schaper (5) y Jonhston (6) en los selacios y teleosteos. 

Según mi hermano, los axones ascienden reunidos en hacecillos, á 
través de la zona segunda. Llegados á la capa plexiforme, sepáranse las 
fibrillas de cada haz, y se continúan por división en T con fibrillas 
paralelas. Estas, en cuyo contorno aparecen alguna vez, como en los 
reptiles, algunas ramitas colaterales muy cortas, marchan 
transversalmente de un cabo á otro del cerebelo, cruzando 
perpendicularmente los ramajes de Purkinje (fig. 499, e). 

Células estrelladas de la zona de los granos . ─ Sobre el 

                                                
(1) P. Ramón Cajal : Las células estrelladas de la capa molecular del cerebelo de los reptiles. Rev. 

trimestr. micrográf., vol. I, 1896.  
(2) Catois : Recherches histologiques sur les voies olfactives et sur les voies cérébelleuses 

chez les téléostéens et les sélaciens. Compt. Rend. d. l’Associat. franç. p. l’avancement des 
sciences. Congrès de Boulogne-sur-Mer, 1901.  

(3) S. Ramón y Cajal  : Notas preventivas sobre la estructura del encéfalo de los teleosteos. 1, 
cerebelo. Anal. de la Socied. Españ. de Histor. nat. Tomo XXIII, 1894. 

(4) P. Ramón : Notas preventivas sobre la estructura de los centros nerviosos. III. Estructura del 
cerebelo de los peces. Gaceta sanitaria. de Barcelona, 10 Septiembre 1890. 

(5) Schaper : Zur feineren Anatomie des Kleinhirns der Teleostier. Anat Anzeiger, nos  21 
y 22, 1893.[ ─  The Journ. of com. Neurol. n° 1. 1898.]A 

(6) Jonhston : Anat. Anzeiger, Bd. XIV, nos 22  y 23, 1898. 

  Arborización 
dendrítica. 

  Número de 
granos. 

  Axon y fibri-
llas paralelas. 



 
 
 
 

                         4                             HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 

comportamiento de tales elementos en los vertebrados inferiores, poseemos 
muy pocos datos. Que nosotros sepamos, no han sido todavía 
impregnados suficientemente en los reptiles y batracios. En los peces, los 
mencionan Fusari, mi hermano y Jonhston, aunque no dan de ellas una 
descripción detallada. 

Nosotros las hemos encontrado abundantemente en los teleosteos, don-
de se caracterizan por exhibir una radiación dendrítica de enorme ex-
tensión. El axon exhibe una arborización floja. 

En las aves, su disposición y número es casi igual que en los 
mamíferos. En ellas aparece también el plexo nervioso terminal, 
notablemente tupido y concentrado, según expusimos anteriormente, en 
los islotes granulosos. En los batracios y peces no hemos logrado poner 
en evidencia la arborización nerviosa terminal (fig. 501, C). 

Fibras y arborizaciones trepadoras. ─ Debiéndose adaptar tales 
arborizaciones á la disposición y número de los tallos primarios y 
secundarios de las células de Purkinje, natural es que su complicación y 
extensión decrezcan conforme se desciende en la serie animal. 

Ya hemos visto que en las aves carece á menudo la ramificación tre-
padora de plexos terciarios, limitándose en muchos casos á una s imple 
bifurcación. En los reptiles y batracios, la sencillez es todavía mayor, 
apareciendo, según se nota en la fig. 500, A, B, como un plexo ascendente 
de ramas espesas varicosas, rara vez bifurcado, y adaptado casi exclusi-
vamente al tallo radial de las referidas células. De su comportamiento en 
los peces, carecemos de noticias. 

No han sido estudiadas suficientemente hasta hoy en los vertebrados 
inferiores. De su disposición en las aves hemos hablado ya. En los 
batracios, donde las hemos impregnado recientemente, se presentan, 
según se aprecia en la fig. 500, constituyendo un plexo tupido que 
rodea el cuerpo de las células de Purkinje, así como el tallo principal. 
En su conjunto, la arborización trepadora reproduce una de las fases 
embrionarias (fase de capuchón supracelular) del cerebelo de los 
mamíferos. 

Además de estas fibras terminadas en cestas perisomáticas, existen 
otras de ramificación más simple, que no siempre se remontan á la zona 
plexiforme (fig. 500, C, D). Puesto que tales fibras las hemos observado 
solamente en el renacuajo, pudieran muy bien corresponder á fases muy 
tempranas de los citados tubos trepadores, fases durante las cuales la ar-
borización terminal no hubiera desplegado todavía sus ramas secundarias 
ni entrado en relación con el soma de los corpúsculos de Purkinje. 

Fibras musgosas. ─ Examinadas en las aves, coinciden con las de 
los mamíferos, así en abundancia como en la forma y conexiones de las 
rosáceas. Afectan, sin embargo, las ramificaciones musgosas terminales, 
menor tamaño y complicación en aquéllas que en éstos. 

En los reptiles, batracios y peces, mi hermano ha encontrado (1) fibras 
centrípetas, ramificadas entre los granos y provistas de gruesas varicosi-

                                                
(1) P. Ramón y Cajal  : Estructura del cerebelo de los peces. Gaceta  sanitaria de Barce-

lona, 1890. 

  Plexo termi-
nal de los glo-
mérulos. 



 
 
 
 
                                                    HISTOLOGIA COMPARADA DE LA CORTEZA CEREBELOSA                          5  

dades, que corresponden verosímilmente á las rosáceas terminales (figura 
499, h). También Catois ha visto las fibras musgosas en los peces (1). En 
la fig. 497, B, reproducimos algunas de estas fibras tomadas del cerebelo 
de gruesas larvas de batracio. Repárese cuán simples son las rosáceas, la 
mayoría de las cuales representan simples espesamientos terminales de 
las fibras. Por lo demás, las ramificaciones de estos conductores centrí-
petos son muy copiosas y engendran entre las pléyades de granos plexos 
bastante tupidos. 

Neuroglia. ─ Fuera de las aves, en donde la neuroglia se presenta 
del mismo modo que en los mamíferos, en los vertebrados inferiores, no 
hay más armazón neuróglico que las células ependimales, las cuales, según 
ha descubierto mi hermano y confirmado Sala (2), cruzan todo el cerebelo 
y rematan por ensanchamientos cónicos en la membrana basal. 

En la fig. 499, D, aparecen dos células epitélicas del cerebelo de la 
lagartija [(Lacerta stirpium)], obsérvanse las mortajas y apéndices que 
el tallo radial emite durante su tránsito por la zona de los granos, y el 
penacho de fibras de Bergmann, erizadas de excrecencias colaterales, en 
que se descompone al abordar la hilera de los elementos de Purkinje. 
Parecida disposición posee la neuroglia de los batracios (fig. 501, A) y 
peces. Sin embargo, en éstos (Fusari y Cajal), existirían células 
neuróglicas ordinarias. 

 
 
 

 
                                                

El texto entre corchetes sin ningún superíndice fue añadido en la Histologie du Système 
Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 

A Texto de la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados no incluido 
en la Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
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Figuras Capítulo XIX, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 

Fig. 495. ─ Cerebelo de la paloma [adulta]. [Método de Golgi]. ─ A, célula de Purkinje ; B, granos. 



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

 
 
 

Fig. 496. ─ Células de cesta del cerebelo del camaleón [(Chamaeleo vulgaris)]. Corte antero-posterior. 
[Método de Golgi]. ─  A, capa plexiforme ; B, cuerpos de las células de Purkinje ; c, axon descompuesto 
en arborizaciones libres que se ponen en contacto con el soma de dichas células. 



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

 
 
 

Fig. 497. ─  Células de Purkinje del 
renacuajo (A). [Método de Golgi]. ─  
B, fibras musgosas ; C, pléyades de 
granos separados por plexos 
nerviosos ; a, axon de Purkinje ; b, 
espesamientos finales de musgosas.  



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

 
 
 

Fig. 498. ─  Corte antero-posterior de la porción inferior del cerebelo de un teleosteo (Trutta iridea). [Método 
de Golgi]. ─ F, I, granos ; J, células de Purkinje ; A, foco cuyas células envían sus axones al cerebelo. 



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

 
 
 

Fig. 499. ─  Corte frontal del cerebelo de la lagartija [(Lacerta stirpium). Método de Golgi]. En esta figura se 
ha representado más de la mitad del órgano. ─ A, zona molecular ; B, células de Purkinje ; C, zona de 
los granos ; D, capa epitelial ; a, célula nerviosa de la capa molecular ; b, arborización de perfil de una 
célula de Purkinje ; d, una de estas células ; e, grano ; h, fibras musgosas ; I, célula estrellada de la zona de 
los granos ; j, células epiteliales ; E, haz lateral de substancia blanca. 



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

 
 
 

Fig. 500. ─  Cerebelo del renacuajo. Corte sagital. [Método de Golgi]. ─ A, cestas pericelulares formadas por 
fibras trepadoras ; B, cestas [del mismo origen] más alargadas y pobres en ramas ; C, D, arborizaciones 
trepadoras muy embrionarias. 



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

 
 
 
 

Fig. 501. ─  Corte sagital del cerebelo del renacuajo. [Método de Golgi]. ─  A, capa epitelial con dos células ; B, 
granos ; C, célula estrellada de la zona de los granos ; D, capa de los granos superficiales con células en vías de 
evolución. 


