
CAPÍTULO XLII 
 

CORTEZA MOTRIZ Ó SENSITIVO-MOTRIZ 

 
[Corteza sensitivo-motrizA en el hombre. — Estructura comparada de las principales 

circunvoluciones motrices. — Estructura de la frontal ascendente. 
Corteza sensitivo-motriz en los otros mamíferos.] 

 
LOCALIZACIÓN [CORTICAL DE LA ESFERA SENSITIVO-MOTRIZ SEGÚN LAS INVESTIGACIONES 

FISIOLÓGICAS Y ANATOMO-PATOLÓGICAS]. — Estiman los anatomo-patólogos y fisiólogos 
como corteza motriz en el hombre las dos circunvoluciones rolándicas (frontal 
ascendente y parietal ascendente), el lóbulo paracentral, el cabo posterior de las 
circunvoluciones frontales 1.ª, 2.ª y 3.ª, y un trozo vecino del lóbulo parietal. Toda 
esta vasta región, situada en el centro de la bóveda cortical, comprende tres focos 
escalonados de arriba á abajo, á saber : el sensitivo motor del miembro inferior, el 
sensitivo motor del miembro superior, y finalmente, el más bajo de todos, ó sea el 
sensitivo motor de la cara. En los animales girencéfalos, tales como el macaco y el 
orangután (Ferrier, Horsley y Beevor, etc.), esta situación relativa de la esfera 
sensitivo-motriz se mantiene, con ligeras variantes. Nótase, sin embargo, tendencia 
de las áreas motrices parciales á dislocarse hacia arriba y adelante, no rebasando 
apenas posteriormente la cisura de Rolando. En el perro, según las experiencias 
fisiológicas de Munk (1), la esfera motriz corresponde á los bordes del surco 
crucial (circunvoluciones marginales pre y post-cruciales del lóbulo frontal). 

Cuando tales parajes son lesionados sobrevienen, no sólo parálisis motrices, 
sino perturbaciones sensitivas, señaladamente si las ablaciones recaen en la región 
rolándica (Luciani, Flechsig, Henschen, Dejerine, Mott, Schaffer, etc.). Los autores 
que, como Ferrier, Monakow y Nothnagel, sitúan la terminación de las fibras 
sensitivas en otras provincial corticales (lóbulo parietal, circunvolución del 
hipocampo, etc.), profesan una opinión en desacuerdo con la clínica y las 
experiencias fisiológicas. 

[Así, la corteza motriz es simplemente el lugar del cerebro donde se terminan 
las vías que transmiten las sensaciones táctiles, dolorosas, térmicas y musculares de 
todo el organismo. No es más que un centro sensorial y no se diferencia de los 
otros más que por la potencia considerable de sus fibras de proyección].  

ESTRUCTURA COMPARADA DE LAS CIRCUNVOLUCIONES PRINCIPALES MOTRICES. — La 
circunvolución central [frontal] ascendente, el cabo posterior de la primera, y 
segunda frontal, el contorno ó borde superior de los hemisferios (cabo alto de la 
frontal ascendente), y en parte, el lóbulo paracentral poseen estratificación bastante 
diferente de la que existe en la circunvolución parietal ascendente. Esto explica las 
grandes diferencias que en lo tocante á número y extensión de las capas notamos en 
las descripciones de los autores. En efecto, al describir la corteza motriz en 
conjunto, unos han tomado como base de sus resultados la circunvolución central 
posterior, y otros la anterior, creyendo, sin duda, que el plan estructural no sufría 
variantes de consideración en el resto de la esfera sensitivo-motriz. Por ejemplo, es 
probable que Meynert, cuando distingue en la corteza motriz una legítima zona de 
los granos, aluda á la circunvolución parietal ascendente; mientras que Golgi, 
Edinger, Kölliker y otros autores que no mencionan dicha zona, han debido 
escoger, como objeto de sus análisis, la circunvolución central anterior. Pero 
habiendo nosotros efectuado un estudio sistemático, por el método de Nissl, de 
todos los lugares sensitivo-motores de la corteza, hémonos convencido de que la 
cisura de Rolando separa en realidad dos áreas motrices de diversa estructura, bien 

                                                           

(1) H. Munk : Ueber die Fühlsphoeren der Grosshirnrinde. Sitzungsber. d. Königl.  preussich. Akad. 
d. Wissensch. zu Berlin. Sitz. d. 14 Julio, 1892. 
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que esta diversidad no llega hasta implicar un plan anatómico especial á cada 
circunvolución central. 

Como puede apreciarse en la figura 847, donde reproducimos un corte 
transversal de las circunvoluciones centrales de una mujer de veinticinco años, el 
contraste estructural afecta sobre todo al espesor y grado de desarrollo de algunas 
zonas y al número proporcional de las células. En efecto, mientras la frontal 
ascendente carece de una capa de granos bien individualizada, exhibe continuas las 
dos zonas de pirámides grandes externas y profundas, encierra numerosísimos 
corpúsculos piramidales gigantes ó de Betz y ofrece una espesa zona plexiforme 
(fig. 847, corte de la derecha), la corteza parietal ascendente muestra una capa de 
granos perfectamente caracterizada, encierra dos formaciones separadas de pirámi-
des grandes (externas é internas), en general de talla menor y menos numerosas que 
las de la circunvolución anterior, y en fin, exhibe una capa plexiforme bastante más 
delgada (fig. 847, corte de la izquierda) (1). 

En vista de este contraste estructural y teniendo en cuenta que la circunvolución 
parietal ascendente coincide en número de capas con la corteza típica 
(probablemente corteza de asociación en el sentido de la doctrina de Flechsig), y 
carece del plexo de fibras aferentes gruesas llegadas de la substancia blanca, plexo 
peculiar de la esfera genuínamente motriz de los animales, estimamos probable que 
en el hombre, como en los primates, el centro sensitivo-motor se halla por delante 
de la cisura de Rolando. Y aunque es cierto que los fisiólogos y patólogos lo 
prolongan hacia atrás, invadiendo una parte de la mencionada circunvolución 
parietal ascendente, ello podría depender de errores técnicos, por ejemplo, de la 
difusión del estímulo (experiencias de excitación eléctrica), hasta el fondo fisural ó 
de la destrucción consecutiva de radiaciones nacidas en la genuína esfera motriz 
(lesiones anatomo-patológicas humanas de la circunvolución parietal)2. 

 
[Las ideas que acabamos de emitir al respecto de la diversidad de estructura y función 

de las circunvoluciones que limitan el surco de Rolando han recibido confirmación de 
varios lados. Monakow3 y Flechsig4 han sostenido después, un poco hipotéticamente es 
verdad, que la vía piramidal toma nacimiento en el hombre, en la circunvolución frontal 
ascendente. Sherrington5 ha mostrado también que la lesión experimental de la parietal 
ascendente no es seguida, en los antropoides, de una degeneración de la vía piramidal. 

                                                           

(1) Recientemente Brodmann ha confirmado estas diferencias señaladas por nosotros entre las dos 
circunvoluciones rolándicas. Véase: Die Regio Rolandica. Journ. f. Psychologie und Neurologie. Bd. 
II, H. 2, 3, 4, 1903. 

(2) La mayor parte de los neurólogos que han estudiado en estos últimos años la histología compa-
rada de las circunvoluciones cerebrales en el hombre y los mamíferos girencéfalos parecen no cono-
cer la historia de esta cuestión y notablemente los trabajos de los que ha sido objeto de nuestra parte. 
Nos vemos pues obligados a recordar que hemos sido el primero a señalar que el fondo del surco de 
Rolando forma, en el hombre, un límite tajante entre dos regiones corticales de estructura absolu-
tamente distinta y de función probablemente diversa. (S. R. Cajal : Estudios sobre la corteza cerebral 
humana : Estructura de la corteza motriz del hombre y mamíferos. Revista trimestr. Micrograf., t. IV, 
1899). Debemos de reconocer, sin embargo, que Schlapp había ya mostrado en 1897 que el surco de 
Rolando constituye, en el mono, una línea de demarcación entre dos tipos de corteza de estructura 
diferente. (Schlapp : Der Zellen bau der Grosshirnrinde der Affen, etc. Arch. f. Psychiatrie, Bd. XXX, 
1897.)     

(3) Monakow : Gehirnpathologie, 2ª Aufl., 1905. 
(4) Flechsig : Einige Bemerkungen über die Untersuchungsmethoden der Grosshirnrinde. Arch. f. 

Anat., 1905. 

(5) Grünbaum and Sherrington : Observations on the physiology of the cerebral cortex of some 
higher apes. Proceed. of  the Royal Society, vol. LXIX, 1901. — Observations on the physiology of 
the cerebral cortex of the anthropoid apes. Proceed. of  the Royal Society, vol. LXXI, 1903. 
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Constataciones idénticas han sido hechas por O. Vogt1 en los mismos animales, con la 
ayuda del método de las degeneraciones y de la excitación eléctrica de la corteza ; este 
sabio ha comprobado, en efecto, en el orangután que el excitador aplicado sobre la corteza 
parietal ascendente no provoca movimientos. Por fin, desde el punto de vista de la 
estructura, Brodmann2 ha vuelto a encontrar, en el mono, con el empleo del método de 
Nissl, la diferencia que habíamos señalado entre las dos circunvoluciones parietal y frontal 
ascendentes. Ha establecido además que la corteza verdaderamente motriz, situada delante 
del surco de Rolando y caracterizada por la presencia de células piramidales gigantes así 
como por la ausencia de una capa de los granos, ofrece en su extensión divergencias 
histológicas. Se está autorizado para admitir la existencia de cuatro tipos de cortezas 
motrices, correspondiendo respectivamente a los movimientos de los ojos, de la cabeza, de 
las mandíbulas y del cuerpo.]     

  
Puesto que la circunvolución parietal ascendente carece de rasgos propios, 

confundiéndose con la corteza típica ó de asociación del hombre, no haremos aquí 
su descripción, toda vez que le es aplicable cuanto hemos expuesto en el capítulo 
39. Vamos exclusivamente á exponer los principales atributos característicos de la 
circunvolución frontal ascendente, cuyo [carácter motor] es indubitable. 

[ESTRUCTURA DE LA CIRCUNVOLUCIÓN FRONTAL ASCENDENTE. —] Las capas reconocibles en 
esta circunvolución, son : 1.ª, plexiforme ; 2.ª, pequeñas pirámides ; 3.ª, medianas 
pirámides ; 4.ª, grandes pirámides ; 5.ª, células piramidales y triangulares 
medianas profundas ; 6.ª, corpúsculos fusiformes. 

[1.ª y 2.ª] Capa plexiforme y [capa] de las pequeñas pirámides. — No 
ofrecen nada de particular, salvo su espesor inusitado y su riqueza en células 
horizontales. 

[3.ª] Capas de las medianas pirámides. — Esta zona, muy espesa y rica en 
pirámides de mediano volumen, se caracteriza por exhibir un plexo nervioso 
apretadísimo, probablemente continuado con fibras exógenas sensitivas. 

En el hombre, hemos impregnado este plexo tupido en la circunvolución frontal 
ascendente (niño recién nacido y feto de siete á nueve meses). Representámoslo en 
la fig. 849, B, donde se ven á la derecha algunas fibras sueltas, á fin de mostrar los 
detalles de su curso y ramificación, y á la izquierda el plexo en toda su integridad y 
riqueza. 

Tres zonas principales consiente separar el plexo sensitivo : zona profunda ó de 
las fibras oblícuas ; zona media ó de las fibras horizontales ; zona superficial ó de 
las arborizaciones terminales. 

Zona profunda. — En su límite inferior y aun en plena substancia blanca, se 
reconocen ciertas fibras gruesas, más gruesas por lo común que los axones de las 
pirámides voluminosas, las cuales, al llegar á la substancia gris, en vez de ingresar 
en los haces radiales y seguir un curso vertical, marchan en diversidad de 
direcciones. La mayoría de ellas sube á las zonas superpuestas en sentido oblícuo, 
y trazan ángulos y revueltas, á veces de enorme extensión ; algunas, empero, 
pueden remontarse casi verticalmente y aun adosarse á los haces radiados, que 
abandonan luego para seguir otros caminos. 

Durante este trayecto inicial, la mayoría de las fibras conservan su indi-
vidualidad ; pero un cierto número de ellas se bifurcan en ángulo agudo ó emiten 
colaterales gruesas, que apartándose del tallo, se remontan á las zonas medias de la 

                                                           

(1) Vogt : Ueber strukturelle Hirncentra mit besonderer Berücksichtigung der Strukturelle Felder 
des Cortex Pallii. Verhandl. der Anat. Gesellschaft., 20º Versammlung zu Roskock i. M., 1-5 Junio 
1906.   

(2) Brodmann : Beiträge zur histologischen Lokalisation der Grosshirnrinde ; 1-5º Mitteilung. 
Journ. f. Psychol. u Neurol., 1903-1906. 
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corteza (fig. 849, E). Ciertas colaterales siguen trayectos horizontales, perdiéndose 
de vista á causa de la enorme longitud recorrida. Lo que juzgamos seguro, es que 
ninguna de las fibras sensitivas del plano profundo emite ramificaciones para los 
elementos que lo pueblan ; todas ellas nos han parecido ser fibras de paso, 
destinadas á otras zonas. 

Las fibras sensitivas del estrato profundo, son también visibles en la corteza 
cerebral adulta coloreada por el procedimiento de Weigert-Pal. Estas fibras 
corresponden á ciertos tubos gruesos, generalmente oblícuos respecto de los haces 
radiales, que cruzan, y que se prolongan en ocasiones, hasta el plexo medio, donde 
se hacen horizontales. 

Plexo medio (fig. 849, D). — Este plexo corresponde á la zona de células 
gigantes ; se caracteriza por encerrar un gran número de tubos gruesos, ordenados 
horizontalmente ó entrecruzados según ángulos agudos. Semejante disposición 
resulta de que las ramas de las fibras sensitivas no marchan, por lo común, 
directamente á su punto de arborización, sino que antes, y una vez arribadas á la 
zona de las grandes pirámides, se tornan horizontales, dicotomizándose varias 
veces y conservando su misma dirección durante distancias tan largas, que es 
imposible, en la mayoría de los casos, sorprender en un sólo corte todo el itinerario. 
Este plexo de tubos relativamente espesos, forma, en ocasiones, una estría 
horizontal bien aparente en los preparados de Weigert, estría que Schaffer ha 
descrito y figurado bien (1). 

El plexo medio parece también estar privado de arborizaciones terminales : sólo 
en su tercio superficial correspondiente á las primeras hileras de pirámides gruesas, 
se descubren algunas ramillas finas y arborizaciones intercelulares. 

Plexo superficial. — Su riqueza en fibras y la tupidez de sus mallas es tan 
grande, cuando la impregnación es completa, que, bajo este aspecto, el plexo 
sensitivo sólo puede compararse con el visual de la fisura calcarina. Aparece 
también bien teñido en los preparados de Weigert, identificándolo los autores 
(Kaes, Schaffer, etc.) con la estría de Baillarger. 

Para apreciar debidamente su modo de constitución, es preciso examinar 
aquellos parajes en donde sólo han fijado el color algunas arborizaciones (fig. 849, 
a, b). En estos puntos se ve que la fibra sensitiva aborda el plexo terminal por 
abajo, bifurcándose en seguida en el plano inferior del mismo y subdividiéndose 
repetidamente las ramas resultantes, las cuales ascienden flexuosas y más ó menos 
oblícuas, para engendrar una arborización extensa y sumamente complicada, en la 
cual destacan por claro los cuerpos de las pirámides medianas y corpúsculos de 
axon corto. Las ramillas más altas de este tupido plexo son varicosas, y se 
extienden hasta la mitad inferior de la zona de las pequeñas pirámides ; sin 
embargo, la inmensa mayoría de éstas rami-ficaciones se limita á la capa tercera ó 
de pirámides medianas, teniendo su máximun de concentración encima de las 
pirámides gigantes externas, en un lugar notable por su riqueza, en células 
pequeñas estrelladas (formación granular superficial). A la zona plexiforme no 
hemos visto llegar ninguna fibra sensitiva. 

¿Con qué células se relacionan las arborizaciones sensitivas? Los preparados en 
que estas ramificaciones se presentan bien coloreadas revelan solamente los huecos 
ocupados por los elementos de la zona tercera, pero no las células mismas ; 
atendiendo, empero, al considerable número de estos espacios y á la tupidez del 
plexo intercalar sensitivo, es lícito pensar que la relación de contacto se establece 
con todos los corpúsculos situados en la zona de las medianas pirámides, es decir, 

                                                           

(1) K. Schaffer : Ueber Markfasergehalt eines normalen und eines paralytischen Gehirns. 
Neurol. Centralb., nº 17, 1903.  
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tanto con éstas como con los elementos bastante numerosos de axon corto yacentes 
entre ellas. 

[4.ª] Zona de las pirámides grandes superficiales. — La zona de las medianas 
pirámides se confunde insensiblemente con otra capa mucho más espesa de 
pirámides grandes progresivamente más voluminosas, la cual desciende en la 
corteza motriz mucho más profundamente que en las demás regiones corticales. 
Este es precisamente uno de los rasgos salientes de la circunvolución frontal 
ascendente [y como consecuencia de la esfera motriz. Además de los elementos 
que sirven a designarla, encierra como la capa precedente, pequeñas células 
piramidales y corpúsculos de axón corto]. 

Grandes células piramidales externas. — En la fig. 850 reproducimos las 
formas más comunes de estas células en el niño de un mes. Llama la atención 
desde luego el excesivo desarrollo de las dendritas somáticas, que pueden 
distinguirse en basilares y laterales del soma. Las basilares descienden más ó 
menos oblícuamente, y cubren con sus ramificaciones larguísimas una gran parte 
de las zonas cuarta y quinta, y aun pueden penetrar en la sexta ; mientras que las 
nacidas de los lados del soma y arranque del tallo marchan por lo común 
transversalmente, recorriendo grandes trayectos horizontales y formando, al 
entrecruzarse en ángulos muy agudos con las emanadas de corpúsculos próximos, 
haces protoplásmicos complicados. A la amplitud de tales haces y á la longitud 
desmesurada de las dendritas, se debe muy principalmente el aspecto plexiforme y 
la relativa pobreza celular de la capa cuarta. En cuanto al tallo, es robusto, y sube á 
menudo indiviso hasta la zona plexiforme, donde se descompone en el ramillete 
terminal bien conocido. Bajo el aspecto de su ramificación, puede dividirse el tallo 
en dos segmentos : parte gruesa ó inicial, situada en la zona cuarta, de la que 
emanan numerosas dendritas horizontales ; parte delgada ó superior, desprovista de 
ramas ó pobrísima en ellas, correspondiente á las capas superiores.  

Células de axon corto y pirámides pequeñas. — Las dos zonas de medianas y 
grandes pirámides contienen muchísimos elementos de axon corto pertenecientes á 
los tipos ya descritos en la corteza típica [(fig. 850, C, D, E)]. 

En algunos parajes de la circunvolución frontal ascendente, estas células, junto 
con alguna pirámide pequeña de ramas nerviosas arciformes y recurrentes, se 
acumulan en tal cantidad debajo de la zona cuarta ó de pirámides grandes, que 
engendran ya una rudimentaria capa de los granos. A veces la formación granular, 
borrada por completo en un paraje, reaparece, aunque rudimentariamente, en otro. 
En fin, los granos dispersos constituirían, en ocasiones, dos fajas mal limitadas, 
situada la una en el plano más hondo de las pirámides medianas y la otra por 
debajo ó entre las pirámides voluminosas. 

De todos modos, es fuerza convenir en que una de las características de la 
región motriz es la ausencia de una faja bien deslindada de granos. Diríase que 
estos se han visto obligados á romper su formación habitual y á dispersarse ante la 
formidable irrupción de las grandes pirámides, que les tomaron todo el espacio que 
aquéllos ocupaban en otras esferas corticales. 

[5.ª y 6ª] Capas profundas. —  Las zonas de pirámides medianas profundas y 
de corpúsculos fusiformes, reproducen los caracteres ya expuestos en la corteza 
típica. En la capa 5.ª correspondiente á la 6.ª de la corteza típica, por la ausencia de 
zona de los granos y pirámides grandes profundas, puede encontrarse alguna 
pirámide gigante ó de Betz, como ha representado Hammarberg. Las más grandes 
células de este género las hemos hallado en el fondo y borde anterior de la cisura 
de Rolando. 

CORTEZA [SENSITIVO-]MOTRIZ EN OTROS MAMÍFEROS. — En el estudio circunstanciado, 
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que publicamos hace años (1) sobre la corteza motriz de los pequeños mamíferos, 
señalábamos cinco capas : 1.ª, plexiforme ; 2.ª, de las pequeñas pirámides; 3.ª, de 
las medianas pirámides ; 4.ª, de las grandes ó gigantes y [5.ª,] de los corpúsculos 
polimorfos. Como se ve, la esfera motriz de los mamíferos coincide casi 
completamente con la humana, toda vez que, como en ésta, falta en aquella una 
faja bien individualizada de granos y se observa un desarrollo considerable de las 
zonas de medianas y de grandes pirámides, lugares predilectos de la arborización 
terminal de las fibras nerviosas sensitivas. 

Plexo sensitivo de la corteza de los pequeños mamíferos. — No detallamos aquí 
la corteza de los roedores, porque pensamos decir algo de ella al tratar más 
adelante de la estructura cerebral en los vertebrados inferiores. El plexo sensitivo 
que nos ocupa se presenta también con caracteres bastante análogos en la región 
motriz del gato, perro, conejo y ratón. 

En la fig. 851 reproducimos las arborizaciones sensitivas del cerebro del gato de 
cuatro días. Obsérvase también que las fibras generadoras arribadas á la substancia 
gris, son excepcionalmente gruesas (F). En su curso ascendente á través de la zona 
de los elementos polimorfos, siguen variedad de direcciones, dominando las 
oblícuas, y suministran tal cual colateral, que parece distribuirse en radios bastante 
alejados de la (figura 851, b) circunvolución. Llegadas que son á la zona de 
pirámides gigantes, se tornan oblícuas ú horizontales ; pero el itinerario seguido en 
esta dirección, es mucho más corto que en el hombre, siendo fácil en un sólo corte, 
según se advertía en la fig. 851, perseguir el curso entero de cada fibra. El plexo 
medio ó de las fibras horizontales no está, por tanto, en el gato tan bien 
caracterizado como en el hombre. En fin, al abordar dichas fibras el límite superior 
de la zona tercera, ó de las pirámides gigantes, generan la arborización terminal, 
mucho menos tupida y complicada que la homóloga humana, y compuesta de 
ramas varicosas nacidas, por lo común, en ángulos agudos y extendidas á toda la 
zona de las medianas pirámides (fig. 851, D). Las ramitas más altas asaltan los 
pisos bajos de la capa de pirámides pequeñas, pero sin llegar á lo alto de la misma, 
ni invadir la zona plexiforme (c). 

En el conejo, rata y ratón se repite también la disposición de las fibras sensitivas 
que acabamos de exponer, confirmándose asimismo que las arborizaciones 
terminales tienen su máximo de densidad encima de la capa de las pirámides más 
voluminosas. 

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

l’Homme et des Vertébrés. 
A Nota del traductor: hoy día se diferencia una corteza motora situado en la circunvolución precentral 

(circunvolución frontal ascendente  en el texto) y una corteza sensorial (circunvolución parietal ascendente 
en el texto) que se sitúa en la circunvolución postcentral. La diferencia entre estos dos tipos de corteza se 
aclara a lo largo del capítulo. Cajal describe en este capítulo la diferente estructura histológica de estos dos 
tipos de corteza. 

                                                           

(1) S. R. Cajal : Structure de l'écorce cérébrale des quelques mammifères. La Cellule, t. VII, fasc. 1, 
1891. 
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Fig. 847. — Textura de las circunvoluciones limi-
tantes de la substancia de Rolando. (Método de 
Nissl). La figura de la derecha corresponde á la 
circunvolución central anterior y la de la iz-
quierda á la central posterior ; [mujer de 25 
años de edad]. — 1, zona plexiforme ; 2, 
[capa de] pequeñas pirámides ; 3, [capa de] 
medianas pirámides ; 4, [capa de] pirámides 
gruesas superficiales ; 5, [capa de] células estre-
lladas pequeñas ; 6, [capa de] pirámides grue-
sas profundas ; 7, zona de los corpúsculos fusi-
formes y triangulares. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 42, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 848. — Corte de la circunvolución parietal 
ascendente ; [niño de un mes de edad. Méto-
do de Golgi]. — 1, capa plexiforme ; 2, 
[capa] de las pequeñas pirámides ; 3 y 4, 
[capa] de las medianas y grandes ; 5, [capa] 
de los granos ; 6, [capa] de las pirámides 
grandes profundas ; 7, [capa] de las medianas 
pirámides profundas. 
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Fig. 849. — Plexo sensitivo de la corteza de la circunvolución frontal ascendente. — Feto humano 
de siete á ocho meses. [Método de Golgi]. — A, ramas terminales para el limite superior de la 
zona tercera ; B, plexo tupidísimo terminal de la zona de medianas pirámides ; D, plexo medio 
de fibras horizontales ; E, plexo profundo de tubos gruesos oblícuos ; a, b, arborizaciones termi-
nales. 
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Fig. 850. — Zona de las gruesas pirámides externas de la circunvolución frontal ascendente ; 
[niño de un mes de edad. Método de Golgi]. — A, pirámides de tallo bifurcado ; B, pirámides 
de tallo indiviso ; D, células de axon corto destinado á esta misma zona ; [E, célula de axón corto y 
descendente] ; C, célula de axon corto distribuido en la capa superpuesta (formación granular 
superficial) ; a, axon. 
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Fig. 851. — Plexo sensitivo del cerebro motor del gato de [cuatro] días. [Método de Golgi]. 
— A, zona plexiforme ; B, zona de las pequeñas pirámides ; C y D, zonas de las medianas 
pirámides ; E, zona de las células piramidales gigantes ; F, capa, de los corpúsculos polimor-
fos ; a, tallo de fibra sensitiva ; b, bifurcación ; c, ramitos terminales ; d, fibra de Martinotti. 


