
CAPÍTULO XLVII

[VÍAS AFERENTES Y EFERENTES DEL ASTA DE AMMON Y FASCIA 
DENTATA

Vías aferentes : vía esfeno-amónica ó vía olfativa de tercer orden ; cordón angular 
ó vía esfeno-amónica comisural ó cruzada ; vía amónica directa, sus fascículos 
perforantes superiores e inferiores ; vía esfeno-alvear.

Vías eferentes y núcleos dependientes del asta de Ammon. — Fimbria. — Comisu-
ra interamónica ó psalterium ventral. — Pilares anteriores del fornix. — Septum 
lucidum con sus vías aferentes y eferentes. — Vía amónica del tuber cinereum.]

El asta de Ammon y la fascia dentata reciben : una gran vía sensorial ó cen-
trípeta, la esfeno-amónica terminada en la capa plexiforme superficial de ambos 
centros ; una vía comisural ó interamónica, nacida verosímilmente del asta de 
Ammon y fascia dentata contralaterales. Pero en dichos centros existen también 
dos vías centrífugas, á saber : la fimbria prolongada ulteriormente con las colum-
nas  anteriores del fornix, y la porción inicial de la citada comisura interamónica 
ó psalterium ventral. Examinemos el origen y terminación de tan importantes 
sistemas centrípetos y centrífugos.

[VÍAS AFERENTES]

VÍA ESFENO-AMÓNICA Ú OLFATIVA TERCIARIA

Desconocida en su origen y terminación por los neurólogos, ha sido objeto de 
atento examen por nosotros en los pequeños mamíferos y singularmente en el 
ratón, en donde hemos puesto de manifiesto un hecho de alguna importancia, á 
saber : que el asta de Ammon no recibe las corrientes olfativas, según se había 
supuesto hasta aquí, del cerebro frontal y por intermedio del tabique transpa-
rente, sino de lo alto del lóbulo piriforme ó corteza esfenoidal superior, de donde 
surge una robustísima vía, cuyas fibras emplazadas en el ángulo subicular, y 
cruzando sucesivamente la corteza de éste, asaltan las capas plexiformes del 
asta de Ammon y fascia dentata, donde se arborizan entrando en contacto con el 
penacho terminal de los granos (fascia) y pirámides amónicas.

La gran vía esfeno-amónica consta de tres formaciones ó cordones : el cordón 
angular ó cruzado (llamámosle angular por estar emplazado en el fondo del 
pliegue subicular), [ó vía esfeno-amónica comisural] ; los manojos perforantes ó 
vía esfeno-amónica directa y la vía esfeno-alvear.

Cordon angular ó vía esfeno-amónica comisural. — Cuando se examinan 
cortes sagitales del cerebro de un pequeño mamífero, previa coloración con el 
método de Weigert ó el de Golgi,  aparece en la substancia blanca del subículo, 
por debajo de la prolongación lateral del rodete del cuerpo calloso y encima del 
asta de Ammon, un robustísimo y bien limitado cordón de sección triangular, y 
cuyas fibras destacan de las callosas por ser más espesas y de las cingulares y 
esfeno-amónicas perforantes por ser algo más delgadas (fig. 928 y 929, B).

Este cordón marcha en dirección transversal y algo oblícua de abajo á arriba, 
desde la corteza esfenoidal caudal ó superior, hasta la línea media, en la cual se 
instala por debajo del rodete del cuerpo calloso, encima de la porción terminal 
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del asta de Ammon, constituyendo, en fin, una gran parte, si no la totalidad de lo 
que Ganser y Kölliker han llamado psalterio dorsal. La determinación del origen 
y curso de tan importante vía, es facilísima de hacer en los cortes sagitales del 
cerebro del ratón de pocos días. Según mostramos en las figs. 927, B y 928, B, 
que reproducen un corte sagital muy lateral, las fibras de dicho cordón represen-
tan la continuación de los axones del cabo superior del foco angular ó esfeno-
occipital (A). Este paraje del ganglio posee una textura, más fina y apretada que 
la del resto de la corteza, procediendo de él numerosísimos axones, los cuales 
marchan primeramente en línea recta hacia adelante, y llegados que son cerca 
del ángulo ventricular, se doblan para dirigirse hacia adentro y arriba. Merced á 
este cambio de dirección, los cortes sagitales presentan tales fibras cortadas de 
través ú oblícuamente. La continuación de los citados axones con los tubos del 
cordón esfeno-comisural ó angular, se verifica, comunmente por simple inflexión  
; no es rara, empero, la división en dos ramas : una gruesa formadora del referido 
cordón, y otra dirigida hacia afuera cuyo destino no hemos determinado.

Cuando los cortes sagitales son más internos (fig. 929, B), el ganglio angular 
ha desaparecido ya, y la vía esfeno-amónica cruzada constituye un haz de sección 
triangular, que continúa emplazado en el ángulo ventricular, bajo el cual se ha 
corrido un poco hacia adelante, abandonando por completo la pared ependimal 
externa y cubriendo la frontera profunda del subículo y una pequeña parte del 
álveo. Cuanto más nos acercamos á la línea media, más se prolonga el triángulo 
representado por el perímetro de dicho cordón, y más terreno ganan sus fibras por 
encima del álveo (fig. 930, B).

Finalmente, en los cortes que pasan por la línea media ó cerca de ella, el cordón 
angular se presenta aplastado de abajo á arriba, adherido al cuerpo calloso, del 
cual se separa por algunas fibras del fornix longus de Forel, y extendido infe-
riormente por una gran parte del álveo ó frontera superior del asta de Ammon 
rudimentaria en este paraje (fig. 932, B).

Terminación lateral de la vía angular ó cordón esfeno-amónico cruzado. — 
Llegado este cordón á la altura del ganglio presubicular, y particularmente á las 
regiones más posteriores é inferiores de éste, despréndense de él algunos tubos 
robustos, ya terminales, ya colaterales, los cuales penetran en la corteza de dicho 
foco y engendran entre las células aquella arborización tupida y complicada, de 
que ya nos hemos ocupado (fig. 931, C). Semejantes conductores terminales, que 
no representan sino una porción de la vía angular, parecen venir en su mayoría ó 
exclusivamente de la línea media. Y como el plano de la mencionada vía, recibe 
también axones nacidos en las células piramidales del presubículo, las cuales 
marchan en gran parte hacia adentro ; no sería, de extrañar que las mencionadas 
fibras, arborizadas en la corteza presubicular, representaran axones centrípetos 
emanados del foco homónimo contralateral.

Otra parte importante del cordón esfeno-amónico cruzado se adosa al plano 
de las fibras esfeno-amónicas directas, entre cuyos haces se pierden, siendo pro-
bable que se terminen en el asta de Ammon, del mismo modo que la vía esfeno-
amónica homolateral.

En fin, añadamos aún que en el punto de su arranque, dentro del ganglio olfati-
vo esfenoidal superior, se observan siempre, según dejamos consignado (véase la 
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figura 901, b, d), fibras centrípetas, es decir, arborizadas en el plexo nervioso in-
termediario de este foco. Tales conductores, no muy numerosos, tienen su punto 
de terminación en el conglomerado celular superior de dicho ganglio, paraje de 
donde emana también la mayoría de las fibras de la vía esfeno-amónico cruzada.

En suma, del conjunto de nuestras observaciones sobre el paradero de las fibras 
de las vía angular ó cruzada, aparece muy verosímil que este importante cordón 
transversal consta de tres categorías de conductores por lo menos : fibras comi-
surales del presubículo, fibras comisurales del foco esfenoidal superior y fibras 
esfeno-amónicas cruzadas. Claro es que en el estado actual de la cuestión resulta 
imposible puntualizar el quantum proporcional de todos estos conductores, ni el 
paraje preciso que ocupan en la sección del gran cordón angular.

La vía esfeno-amónica cruzada que dejamos descrita, no es otra cosa que el psalterio 
dorsal de Ganser y de Kölliker, vía transversal sumamente desarrollada en los roedores, 
y que casi todos los autores diputan como una comisura interamónica. En realidad, el 
asta de Ammon, y probablemente también el subículo, envían su fibras comisurales á la 
fimbria y al cordón suprafimbrial de la línea media (véase más adelante), paradero general 
también de los conductores de proyección de aquellos focos.

Por lo demás, que el psalterio dorsal (nuestra vía angular ó esfeno-amónica cruzada) es 
extraño á la fimbria y al álveo extraventricular, y tiene pocas ó débiles conexiones con el 
asta de Ammon, es dictamen profesado por algunos autores, entre los cuales debemos ci-
tar á Honegger (1), quien sostuvo la existencia de una conexión entre dicho cordón comi-
sural infracalloso y la lámina blanca superficial del subículo. Déjerine (2) admite también 
esta unión, pero afirma (lo que por lo menos en los pequeños mamíferos creemos dudoso) 
que dicha vía recibe asimismo  fibras del cíngulo y del álveo intraventricular. En sentir 
de este sabio, el psalterio dorsal no sólo representaría una comisura interamónica, sino un 
medio de asociación cruzado entre el gyrus fornicatus y el asta de Ammon contralateral.

Sistema de las fibras esfeno-amónicas, directas ó perforantes. — Al tratar 
del subículo, hemos mencionado ya la existencia de hacecillos de fibras que, á 
partir de la substancia blanca, se prolongan, perforando la corteza gris, hasta la 
capa plexiforme de dicho centro y del asta de Ammon. Ahora vamos á añadir 
algunos detalles sobre el origen y terminación de tales conductores.

Los cortes sagitales son poco propios para el estudio del origen de tales fibras 
perforantes. En ellos, empero, sobre todo cuando son muy laterales é interesan 
el ganglio angular ó sus cercanías, se comprueban dos hechos de cierta impor-
tancia, á saber : 1.º, que dichas fibras no proceden del cordón esfeno-amónico ó 
cruzado, sino directamente de la corteza, del ganglio olfativo esfenoidal superior 
y de las porciones medias é inferiores de éste ; 2.°, que los haces perforantes se 
distinguen por su posición y dirección en superiores ó ascendentes, que inervan 
el segmento superior del asta de Ammon (porción arqueada superior de ésta), 
é inferiores, oblícuos ó transversales, que inervan la porción inferior de dicho 
centro (fig. 935).

Haces perforantes superiores. — Según aparece en la fig. 935, F, la parte su-

(1) Honegger : Vergleichend-anatomischen Untersuchungen über den Fornix ; etc. Rec. de 
Zoolog. Suisse, t. V, 1890.

(2) Déjerine : Anatomie des centres nerveux, t. II, 1901.
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perior del foco esfenoidal superior envía al asta de Ammon, además de la vía 
comisural ó angular, un grupo de manojos robustos, flojos y plexiformes, que se 
colocan en la substancia blanca del subículo, por detrás de la citada vía y en pla-
no más superficial que ella, y que se convierten, en fin, en haces perforantes. Los 
cortes sagitales presentan estos haces seccionados de través (fig. 927, c, y 935, 
b), mientras que los paralelos al asta de Ammon, los muestran á lo largo. Cuanto 
más se aproximan las secciones sagitales á la línea media, más pobres aparecen 
en fibras perforantes, las cuales faltan por completo ó están reducidas á débiles 
vestigios en la región media ó comisural. En la fig. 934, b, presentamos estas 
fibras tal como aparecen en los cortes de la región intermedia y algo superior del 
asta, territorio en donde subsiste aún el cabo alto del presubículo. Nótese que el 
plano de tubos gruesos ó plexiformes que bordea por detrás la gran vía angular, 
posee un ala debajo del subículo y otra debajo del presubículo. Del ala presu-
bicular proceden en parte (otras salen del gran haz comisural) fibras terminales 
que la fig. 934, g, presenta relativamente sencillas, por referirse al ratón de pocos 
días, mientras que del ala subicular emanan numerosos hacecillos perforantes (e) 
(fig. 934, e).

En su curso longitudinal por la substancia blanca del subículo, las fibras per-
forantes emiten, de vez en cuando, colaterales que marchan como las terminales 
á través de la corteza subicular, y ganan la capa plexiforme. En las secciones 
paralelas al asta de Ammon obsérvase bien la forma  ordinaria de las ramifica-
ciones, entre las cuales llama la atención por frecuente la presentada por ciertos 
tubos espesos que se dividen : en rama gruesa terminal, prontamente convertida 
en perforante, y rama fina, que sigue todavía cierto trecho en sentido longitudinal 
para acabar también de la misma manera. 

Fibras perforantes inferiores. — De las regiones medias é inferiores del gan-
glio esfenoidal superior, procede un gran número de hacecillos menos robustos 
que los perforantes superiores, dispuestos en series verticales y destinados al 
segmento inferior del asta de Ammon. Estos haces se descubren fácilmente en 
los cortes sagitales muy laterales (fig. 935, a), comprobándose que marchan pri-
meramente al ángulo ventricular, en el cual se doblan tomando una dirección 
transversal (por lo cual aparecen en los citados cortes seccionados de través), 
para penetrar, finalmente, en sentido horizontal ú oblícuo, en la corteza subicular 
y asta de Ammon. 

La persecución detallada de estos axones perforantes, se logra perfectamente 
en los cortes horizontales que comprendan, además del segmento inferior del 
asta, las regiones ventrales del ganglio olfativo esfenoidal superior. Como se nota 
en la fig. 935, B, dichos cilindros-ejes, emanados en su mayoría de las pirámides 
medianas y grandes de la corteza esfenoidal superior, se concentran, antes de 
asaltar el subículo, en una lámina blanca subventricular, que corre transversal-
mente hasta abordar el vértice del ángulo subicular ; aquí, después de condensar-
se, se fragmenta dicha corriente fibrilar en un grupo de hacecillos divergentes, 
los cuales se diseminan por un área bastante extensa del subículo, y cruzando 
casi horizontalmente la corteza de éste, se remontan á la zona plexiforme y asta 
de Ammon. 

Los detalles del origen y recorrido inicial de estos tubos, se presentan en la fig. 
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937, a, b, d. De entre todas, las fibras gruesas son las de trayecto menos com-
plicado, pasando casi directamente del ganglio esfenoidal superior á la corteza 
del subículo y sin ramificarse en su camino (d). Otras se bifurcan en el plano de 
substancia blanca, engendrando una fibra perforante directa y otra que continúa 
cierto trecho en sentido tangencial (a). En fin, las hay también una de cuyas 
ramas pasa á la vía esfeno-amónica de álveo (fig. 937, b), mientras que la otra, 
tras variable curso tangencial, resulta perforante. La bifurcación misma puede 
hacerse prematuramente, según se notaba en la fig. 937, f. 

Terminación de las fibras perforantes en el asta de Ammon y fascia dentata. 
— Cualquiera que sea su procedencia, bien representen colaterales ó terminales, 
perforantes superiores ó inferiores, su modo de terminar es el mismo. Llegadas 
que son á la capa primera, cambian bruscamente de dirección, marchando todas 
hacia la porción terminal del asta, y por consiguiente en sentido transversal á ésta 
y al subículo. En virtud de semejante revuelta, en los cortes frontales, la citada 
zona plexiforme subicular y amónica, presenta las fibras cortadas de través ú 
oblicuamente, mientras que, en las secciones sagitales del cerebro (que son casi 
transversales con relación al asta), aparecen cortadas oblicuamente y aun trans-
versalmente. 

En las figs. 938, E y 939, a, y que reproducen, á, diferentes aumentos, cortes 
sagitales del encéfalo del ratón, puede estudiarse bien el trayecto terminal de 
las fibras perforantes. En estas mismas figuras se nota, que las ramificaciones 
esfeno-amónicas invaden toda la extensión de las capas molecular y lacunosa del 
asta, así como la plenitud de la zona plexiforme de la fascia dentata. 

Bajo el aspecto del modo de ramificación terminal de las fibras perforantes, 
pueden todas ellas clasificarse en tres especies : fibras directas para la fascia 
dentata ; fibras consagradas al asta, y fibras mixtas, es decir, ramificadas en estos 
dos centros. 

a) Las fibras directas para la fascia dentata, son acaso las más robustas de 
todas, aunque no faltan algunas de mediano espesor ; marchan primeramente 
cierto trecho sin ramificarse por la zona plexiforme del subículo, y llegadas que 
son á la fascia, se dividen en dos corrientes : la posterior, formada de ordinario 
por tubos de mediano espesor, que ingresan en la porción posterior ó superficial 
del cuerpo abollonado, y la anterior donde dominan fibras gruesas que penetran 
en la porción anterior. Arribadas de este modo á la zona plexiforme de la fascia, 
las fibras de tales corrientes se bifurcan ó se ramifican más complicadamente, 
extendiendo sus ramillas durante largos trayectos, en sentido paralelo á la citada 
capa, y engendrando un plexo tupido puesto en íntimo contacto con los penachos 
dendríticos de los granos. Algunas fibras gruesas cruzan sin detenerse ni emitir 
ramillas por todo el espesor de la zona plexiforme de la fascia dentata, y al 
aproximarse á la capa de los granos, cambian de dirección, tornándose longitudi-
nales ó paralelas á este centro y sustrayéndose á la observación (fig. 938, a, b, c).

La fascia dentata puede ser abordada por sus fibras esfeno-amónicas propias 
ó por las colaterales de las mixtas en cualquier punto de su curva ; pero hay un 
paraje de elección por donde penetran la inmensa mayoría de los citados con-
ductores. Esta puerta de entrada, que en algunos preparados aparece ocupada por 
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un robustísimo haz (sección de una lámina vertical más ó menos condensada), 
corresponde á la proximidad del ángulo de la fascia dentata (fig. 939, b). 

b) Las fibras destinadas al asta de Ammon, son las más numerosas, pudiéndo-
selas seguir fácilmente en los cortes sagitales desde los haces perforantes hasta el 
borde de la formación amónica (fig. 939, a, c). En cuanto llegan á la capa plexi-
forme del subículo, compórtanse de varios modos : la generalidad de las mismas 
se incurva sin ramificarse, ingresando en algunos de los hacecillos longitudinales 
del stratum lacunosum ; otras se bifurcan en el punto de inflexión, dando una 
rama ascendente, es decir, paralelas al asta de Ammon, y otras de opuesto sentido 
; en fin, algunas se descomponen en dos ó tres ramas de parecida dirección, que 
corren dentro del asta y se instalan en planos distintos del stratum lacunosum y 
capa molecular (lamina medullaris circunvoluta). 

c) En fin, las fibras mixtas corresponden en sus caracteres generales á las pre-
cedentes, de las cuales discrepan por ser, en general, más robustas, y sobre todo 
por emitir una ó varias ramas espesas penetrantes en la fascia dentata, en cuya 
capa molecular se arborizan y terminan (figura 938, d, e). 

En algunos casos la rama consagrada á la fascia representa la continuación del 
axon, pudiéndose estimar la otra, ó sea la prolongación por la zona molecular del 
asta, como una colateral (d).

Puesto que en el hombre existen, según es bien sabido (véase la figura 877), un robustí-
simo cordón de substancia blanca en el ángulo amonico-subicular y numerosos y espesos 
haces perforantes, que se remontan al stratum lacunosum y molecular del asta de Ammon 
y á la lámina medullaris circunvoluta y fascia dentata, de presumir es que posea también 
una vía esfeno-perforante amónica, así como un cordón angular ó esfeno-amonico cru-
zado.

Semejante suposición es tanto más probable, cuanto que recientes observaciones nos 
han persuadido de que las citadas vías, así como el foco esfenoidal superior de que proce-
den, existen en el cerebro del perro y gato, donde alcanzan extraordinaria robustez.

 
Corriente esfeno-amónica alvear (fig. 813, D). — Cuando se examinan cortes 

sagitales laterales, es decir, comprensivos del foco esfenoidal superior y secantes 
al asta de Ammon, nótase constantemente que de las regiones medias de dicho 
ganglio, por debajo del territorio en que brota el haz comisural, nace un grupo de 
axones que, después de situarse por debajo de este haz, tuerce bruscamente en 
el ángulo ventricular asaltando el álveo, y corre cierto trecho por la superficie de 
éste, marchando hacia adelante y arriba hasta que se pierde, finalmente, entre los 
conductores endógenos del asta. 

Según dijimos más atrás, tales fibras alveares, cuyo origen esfenoidal repu-
tamos indiscutible, suministran infinidad de colaterales ramificadas por toda la 
corteza del subículo, y particularmente por una área triangular, limitada hacia 
arriba por el haz comisural, hacia atrás por los hacecillos perforantes y hacia 
abajo y adelante por las primeras agrupaciones de las pirámides amónicas (figs. 
940, D y 936, H).

La fig. 890, a, d, donde mostramos detalladamente estas fibras tal como se 
muestran en los cortes sagitales, revela que no todas las fibras colaterales ó termi-
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nales, proceden del foco esfenoidal superior homolateral ; las hay también ema-
nadas de la porción amónica ó posterior del álveo, las cuales, ó acaban, previa 
inflexión, ramificándose en una gran área de la corteza subicular, ó se bifurcan 
en rama gruesa terminal, distribuída en esta corteza y rama fina que sigue su 
curso hacia afuera, perdiéndose en las fibras del haz esfeno-amónico cruzado é 
inmediaciones. 

Sobre el origen de tales fibras, nada positivo podemos decir. Para formular una 
opinión algo precisa, fuera necesario perseguir los conductores esfeno-amónicos 
alveares en toda su extensión, así como las citadas fibras llegadas del álveo pos-
terior, cosa que, aun en el ratón recién nacido y en los cortes más favorables, es 
completamente imposible. La circunstancia de que las fibras esfeno-amónicas 
alveares no parecen agotarse en su totalidad en el subículo, sino que se prolon-
gan hacia el asta durante largo trayecto, sugiere la conjetura de que los referidos 
conductores aferentes del interior pudieran representar fibras esfeno-amónicas 
alveares del lado opuesto. 

El plano de la substancia blanca alvear contiene también, según dijimos al 
tratar del subículo, axones nacidos en las células de éste y prolongados hacia el 
asta. Algunos se dividen en rama posterior para el álveo y rama anterior, que se 
pierde entre las fibras del cordón angular ó cruzado ó en los planos profundos de 
las fibras perforantes. Ignoramos el curso y paradero ulterior de dichos conduc-
tores (fig. 940, B).

VÍAS EFERENTES Y GANGLIOS SUBORDINADOS AL ASTA DE AMMON

FIMBRIA

Según dejamos dicho más atrás, los axones de las pirámides del asta de Am-
mon ganan el álveo ó substancia blanca de éste centro, y trazando arcos compli-
cados se concentran en la fimbria, donde constituyen dos planos de fibras: uno 
posterior de tubos finos, continuado con la  comisura interamónica ó psalterio 
[ventral], y otro anterior más espeso y de fibras gruesas, prolongado con la vía 
de proyección ó columnas anteriores del fornix. [Estos hechos han sido probados 
por la observación anatómica y por la experimentación.]

El origen de los pilares anteriores del trígono y fimbria es bien conocido desde 
las importantes investigaciones de Honegger, Ganser, Gudden, Vogt, Kölliker, 
etc., quienes han probado que las fibras de este cordón provienen de las pirámi-
des amónicas. En nuestros preparados de Weigert y de Golgi del cerebro del ra-
tón, cavia y conejo, se observa claramente que la fimbria, y, por lo tanto, el fornix 
con ella continuado, nace tanto en las células inferiores ó grandes como en las 
superiores ó medianas del asta de Ammon. Aparte del hecho, fácil de comprobar 
en los cortes horizontales del encéfalo del ratón, de la continuación de los citados 
axones con los tubos de la fimbria, las enseñanzas del método de Marchi son 
decisivas. Si á ejemplo de Edinger, A. Wallenberg (1), Probst (2) y otros, se corta 

(1) L. Edinger u. A. Wallenberg : Untersuchungen über den Fornix und das Corpus mamila-
ris. Arch. f. Psychiatrie.. Bd. XXXV,. H.. 1,. 1901..

(2) Probst : Zur Kenntnis des Faserverlaufes des Temporallappens, des Bulbus olfactorius, 
etc. Arch. f. Anat. u Physiol. Anat. Abteil., H. 6, 1901.
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en un mamífero el asta de Ammon (nosotros hemos seccionado este órgano con 
parte del borde posterior occipital, en el conejo), la fimbria degenera en sentido 
ascendente, pudiéndose seguir los rastros de gotas grasientas, no sólo á lo largo 
de los pilares del trígono, sino á través del psalterio ventral hasta el cuerno de 
Ammon del otro lado. También Déjerine (1) ha demostrado en el hombre, en un 
caso de destrucción parcial del asta de Ammon, cuerpo abollonado y gyrus hi-
ppocampi, la continuación del asta con la fimbria y pilares anteriores del trígono.

Llegada á la línea media, y después de abandonar las fibras de la comisura 
interamónica, la fimbria se torna vertical, designándose desde este punto: pilares 
anteriores del trígono cerebral [ó fornix].

PSALTERIUM VENTRAL Ó COMISURA INTERAMMONICA

Tanto los cortes frontales como los horizontales del cabo antero-superior del 
asta de Ammon, muestran, no lejos del cuerpo calloso, como un ancho puente 
transversal tendido entre ambas fimbrias, robustísima vía comisural, mediante la 
cual júntanse las dos astas de Ammon. Los cortes sagitales que pasan por la línea 
media dan á conocer, además de la gran robustez de este sistema, su aproxima-
ción por detrás al psalterio dorsal, con el cual no se confunde nunca, y su direc-
ción oblícua de arriba á abajo y de atrás á adelante. En los cortes transversales ó 
frontales (fig. 943, K), del cerebro del ratón, adviértese, además, su disposición 
fasciculada y se comprueba que dicha comisura representa la continuación del 
grueso de las fibras fimbriales, una parte de las cuales desciende para formar las 
columnas anteriores del fornix. No menos instructivas son las secciones horizon-
tales, cual la representada en la fig. 941, C. Obsérvase en estas secciones que el 
psalterio [ventral] (C) contiene fibras más finas que las columnas del fornix (F) y 
que durante su trayecto por la línea media sus haces aparecen un tanto separados 
por masas grises á quienes suministra colaterales.

Un examen cuidadoso de los cortes sagitales y su comparación con los hori-
zontales, revelan en el psalterio dos tramos ó regiones :

Región superior, formada por un grueso manojo que costea la cara frontal del 
reborde ó contorno superior de la fascia dentata (fig. 932, c). Este manojo, que es 
muy robusto, constituye el punto de reunión de las fibras comisurales proceden-
tes del plano más alto ó supracalloso del asta de Ammon, y suministra colaterales 
para lo alto del septum lucidum.

La región inferior ó fimbrial propiamente dicha es punto de concurrencia de 
los tubos comisurales de la porción media é inferior del asta, y el paraje de donde 
brotan las colaterales que inervan la masa gris inferior del septo, el foco triangu-
lar y no pocos haces del fornix (figuras 948, E y 932, F).

Claro es que las áreas precisas de origen de cada haz de la comisura intera-
mónica, no son determinables en los preparados de Golgi ; no es posible, por 

(1) Déjerine : Sur les dégénérescences secondaires consécutives aux lésions de la circunvo-
lution de l’hippocampe, de la corne d’Ammon, etc. C. R. de la Soc. de Biol., 1897.
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tanto, fijar, como lo ha hecho Vogt (1) para el cerebro humano, la posición de los 
contingentes del álveo intra y extraventricular ; pero grosso modo el examen de 
series de cortes bien impregnados permite afirmar que, en la fimbria y psalterio, 
los conductores ocupan un lugar tanto más ventral cuanto más bajo es el segmen-
to del asta de Ammon de que proceden. 

Origen y terminación del psalterio [ventral]. — Cuando en los cortes hori-
zontales del cerebro del ratón se prosiguen los conductores del psalterio ventral,  
se comprueba que nacen de todas las regiones del asta, y de preferencia del ál-
veo intraventricular, continuándose, por lo menos en gran parte, con axones de 
pirámides. Naturalmente, algunas fibras no nacen, sino que se terminan ; son 
las llegadas del asta de Ammon del lado opuesto. Tales conductores terminales 
marchan á menudo en sentido tangencial por el stratum oriens y álveo emitiendo 
colaterales ; otras veces se bifurcan á su llegada por el álveo intraventricular en 
rama superior, que corre por éste, y rama inferior destinada al álveo extraventri-
cular ó región intermediaria. Después de caminar tangenciales un trecho varia-
ble, dóblanse las fibras y se hunden en la substancia gris subyacente. 

Las últimas ramillas, sean colaterales ó terminales, cruzan la capa de las pirá-
mides y se arborizan y acaban de preferencia en el stratum radiatum, poniéndo-
se, por consiguiente, en contacto con los tallos de las pirámides. De donde resulta 
que los diversos estratos del asta de Ammon sirven para establecer conexiones 
separadas con fibras de diversa categoría: el más superficial (moleculare) recibe 
de preferencia las arborizaciones de los conductores exógenos, mientras que los 
intermedios (radiatum, lacunosum), son el punto de ramificación final de las 
fibras endógenas (colaterales de Schaffer) y comisurales.

Foco triangular é intersticiales anejos al sistema del psalterium [ventral]. 
— Llamamos foco triangular á la substancia gris limitada por el triángulo forma-
do : caudalmente, por el psalterio ventral, y por delante y los lados por la porción 
superior casi horizontal de los pilares anteriores [del trígono] (figs. 941, D, y 943, 
G). En los cortes sagitales se observa que este espacio intersticial se prolonga de 
arriba á abajo, á todo lo largo de la fimbria, estrechándose en sus cabos superior 
é inferior. 

Los focos intersticiales son unas pléyades lineales de substancia gris, indica-
das por Kölliker, de curso ordinariamente transversal, situadas entre los paquetes 
de substancia blanca del psalterio ventral. En la figura 942, b, a, mostramos al-
gunos de estos focos, tomados de un corte frontal del psalterio del conejo. [Estu-
diaremos más lejos las neuronas de estos diversos núcleos]. 

Tanto el núcleo triangular como los intersticiales, son punto de arborización 
y terminación de numerosas colaterales nacidas de las fibras del psalterio. En la 
fig. 941, D, mostramos dichas colaterales, así como el plexo tupido que engen-
dran, tal como aparecen en los cortes horizontales del cabo superior del núcleo 
triangular, y en la fig. 942, b, pueden fácilmente observarse los plexos lineales 
é intrincados producidos en los núcleos intersticiales, por colaterales semejantes 

(1) O. Vogt : Ueber die Fasersysteme in den mittleren u. caudalen Balkenabschnitten. Neurol. 
Centralblat., 1895. — Sur le faisceau septo-thalamique et sur le pilier antérieur du trigone. C. 
R. Soc. de Biol., 1898.

                     ASTA DE AMMON ; VÍAS EFERENTES : PSALTERIUM VENTRAL                9 

Origen en las 
pirámides amó-
nicas de un lado.

Terminación en 
el estrato radia-
do amónico del 
lado opuesto.

Trayecto pre-
terminal.

Colaterales del 
psalterio ven-
tral :

1º para el nú-
cleo triangular ;

2º para los nú-
cleos intersticia-
les.



nacidas de los haces inmediatos del psalterio.

PILARES ANTERIORES DEL TRÍGONO

Los pilares anteriores no constituyen sino una parte pequeña, acaso menos 
de un cuarto de la totalidad de la corriente fimbrial. Estos ganan el cabo poste-
rior del septum lucidum, marchando hacia adelante y adentro (fornix obliquus 
de Honegger) hasta converger y tocarse en la línea media (figs. 941, E y 943, J) 
; bajan á seguida costeando el borde distal de dicho foco, y trazando una curva 
de convexidad interna y anterior ; y llegados á lo alto de la comisura anterior, 
oblícuanse hacia afuera y abajo, para pasar por detrás de esta vía transversal, y 
continuar su camino en sentido sagital á través del tuber cinereum. 

Según lo expuesto, todo el trayecto del fornix inferior ó columnas anteriores 
del trígono, puede dividirse en tres segmentos : porción inicial ó fimbrial, por-
ción descendente ó septal y porción sagital ó hipotalámica. 

El origen y porción fimbrial del fornix, aparece bien en los cortes horizontales 
del cerebro del ratón de pocos días, en cuyos preparados se reconoce  que la masa 
principal de dicha vía procede de las células de la semicaña superior ó intraven-
tricular del asta de Ammon. A menudo se nota que el axon de esos elementos, 
antes de ingresar en el plano de donde arranca la fimbria, emite una colateral de 
opuesto sentido, destinada sin duda á conexionarse con elementos de la porción 
extraventicular é intermediaria del asta. 

El segmento septal ó descendente, aparece muy claramente en los cortes sa-
gitales, en los que se advierte, además, que la mayoría de los conductores del 
fornix se continúan con los dos tercios superiores del plano anterior de la fimbria 
(fig. 932, c). También las secciones frontales son muy demostrativas, si son pa-
ralelas á la porción vertical de los pilares, según se advierte en la fig. 948, D. En 
una serie de cortes de este género es fácil notar que los conductores constitutivos 
de dicha vía proceden tanto del plano superior como del inferior de la fimbria 
(aunque menos de éste que de aquél) y que al hacerse descendentes conservarán 
ulteriormente el orden precedente, esto es, que las emanadas de lo alto de la 
fimbria, se instalarán por dentro, y las llegadas de la parte ánterior de aquélla se 
situarán por fuera en la porción descendente del fornix. 

En el momento en que los pilares pasan por detrás de la comisura anterior, y 
antes de que se inclinen hacia afuera, despréndese cerca del rafe y del lado inter-
no de los mismos una vía descendente : el cordón amónico del tuber cinereum de 
que luego hablaremos (fig. 943, i). 

En fin, el segmento inferior ó sagital del fornix, marcha hacia atrás á  través de 
la región hipotalámima y plano superior del tuber cinereum, para cruzarse detrás 
del cuerpo mamilar y comportarse como dejamos dicho en nuestro estudio del 
tálamo (fig. 944, B).

¿Todas las fibras del fornix tienen su origen en el asta de Ammon? ¿No ingresarían tam-
bién en esta vía, según han descubierto varios autores fibras del fornix longus? ¿Penetran, 
además, en ella, como afirma Kölliker, conductores cruzados descendentes emanados del 
psalterio dorsal?

Las primeras fibras, es decir, las llegadas del fornix longus de Forel, descritas por 
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numerosos neurólogos y últimamente por Elliot Smith, Kölliker y Dejerine (fibras grue-
sas del fornix, según Smith), obsérvanse en muchos preparados ; pero nos han parecido 
menos numerosas de lo que los autores suponen. Según se advierte en la fig. 932, d, de 
cada cíngulo bajan hacecillos que, después de cruzar el cuerpo calloso, marchan hacia 
adentro, descienden por el rafe y se entremezclan, al parecer, con los contingentes amó-
nicos más altos del fornix inferior. En realidad, según veremos más adelante, la inmensa 
mayoría de los conductores perforantes del cíngulo, constituyen la radiación del septo de 
Zuckerkandl.

En cuanto á las segundas fibras, ó sean las del psalterio dorsal, no se presentan en nues-
tros preparados ; los cortes de cerebro de ratón y de conejo, coloreados por el cromato de 
plata, muestran dicha comisura, no sólo independiente de las columnas del fornix, sino 
del psalterio ventral. Nada tiene de extraño el hecho, si recordamos el distinto origen y 
significación de ambos psalterios [(1)].

Colaterales nerviosas de la fimbria y pilares anteriores del trígono.  — En 
cuanto las fibras de la fimbria en su marcha hacia adentro y adelante tocan la 
frontera posterior del septo lucido, emiten en ángulo recto infinidad de colatera-
les, las cuales, según se aprecia en la figura 941, F, que representa una sección 
horizontal, se ramifican ampliadamente en los focos del septum lucidum, en-
gendrando un plexo nervioso apretadísimo, en el cual colaboran también, según 
dejamos expuesto, colaterales del psalterio ventral (a, b). 

Los cortes sagitales presentan también muy claramente las citadas colaterales 
y sus plexos de terminación. Estas secciones revelan, además, que en su origen 
dichas ramas se reunen en manojitos que se dispersan por delante de la porción 
descendente del fornix. Repárese, también, que el citado plexo de colaterales va 
perdiendo riqueza y tupidez de arriba á abajo, extendiéndose acaso solamente 
hasta el plano de la comisura anterior, donde aparece entremezclado con fibras 
terminales de otras procedencias (fig. 948, a).

¿Son colaterales todas las fibras derivadas del psalterio y fornix distribuídas en los 
focos del septo? A primera vista, así aparece en los cortes horizontales y sagitales ; pero 
empleando un buen apocromático, adviértese que algunos, quizá numerosos conducto-
res, arborizados en el tabique, representan la continuación directa de fibras de la porción 
fimbrial del fornix y psalterio ventral. La existencia de estas fibras amónicas terminales, 
así como la pérdida de calibre que, merced á las colaterales generadas, sufren los tubos 
llegados al septo, explican dos hechos fácilmente observables en los preparados colorea-
dos por el método de Weigert. Es el primero la notable reducción, ya notada hace tiempo 
por Schwalbe, que sufre el fornix en su trayecto descendente y sagital, comparado con su 
porción fimbrial ú horizontal ; y es el otro la pérdida de calibre que sus fibras han sufrido, 
una vez cruzada la comisura anterior convertidas en sagitales. 

La unión supuesta y defendida por Honneger y Meyer, y sostenida recientemente por 
Kölliker y otros, entre la stría talami y los pilares del fornix, no aparece en nuestros pre-
parados. En nuestro sentir, dichos sabios han tomado por fibras unitivas ciertas colaterales 
del fornix que, según se observa en la figura 944, a, cruzan en parte la stría para termi-
narse en un foco talámico especial. Esta ausencia de unión entre las citadas vías, ha sido 

(1) S. R. Cajal : La corteza olfativa. Trab. d. Labor. d. Investig. biol., t. I, 1902.
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también recientemente defendida por Edinger, Wallenberg (1) y Probs (2), que se apoyan 
en el método de Marchi.

Tampoco hemos conseguido sorprender continuación parcial entre el fornix y la thænia 
semicircularis. En nuestros preparados no faltan ciertamente hacecillos de la thænia ó vía 
de proyección de la corteza esferoidal, penetrantes en el septo lucido ; pero éstos no se 
continúan con los pilares, sino que abordan el espesor del ganglio principal del tabique 
para terminarse entre sus células, según veremos luego.

SEPTUM LUCIDUM [Ó TABIQUE TRANSPARENTE]

Este ganglio que, después de lo expuesto, hay motivos para estimar como una 
dependencia del asta de Ammon, pasa habitualmente como corteza cerebral mo-
dificada ; opinión que, si puede sostenerse en el terreno de la histogénesis, no 
recibe apoyo alguno en el de la fina anatomía y en el de las conexiones. Nuestros 
estudios (3) tienden á presentar este foco cerebral cual un segmento especial del 
cuerpo estriado, relacionado especialmente con las fibras de proyección del asta 
de Ammon.

A la manera de lo ocurrido con las vías centrífugas nacidas de la corteza cere-
bral (vía piramidal, vía de proyección olfativa, etc.), todas las cuales se conexio-
nan, mediante colaterales, con un departamento especial del cuerpo estriado, el 
fornix poseería también su ganglio estriado anejo, es decir, un foco motor de 
refuerzo : el tabique transparente.

En este ganglio debemos considerar cuatro factores : las células nerviosas, las 
vías aferentes, las eferentes ó centrífugas, y las de paso (fornix longus de Forel).

Células nerviosas [y núcleos]. — Todo el espesor del septum lucidum está 
sembrado de células nerviosas, que forman una masa continua con concentracio-
nes y rarefacciones correspondientes respectivamente á los parajes pobres y ricos 
en fascículos nerviosos medulados. Las acumulaciones principales son tres : un 
ganglio medio, pobre en células fusiformes medianas, incluído en el espesor de 
la radiación de Zuckerkandl ; el foco principal ó periférico, representado por la 
substancia gris lateral del septo y formado por corpúsculos ovoideos estrellados 
ó fusiformes de mediana talla ; y el foco triangular ó dorsal, emplazado entre el 
psalterio ventral y los pilares del fornix, y compuesto de elementos de pequeñas 
dimensiones dispuestos en pléyades apretadas.

Las preparaciones de Nissl prueban, además, que cuantas vías cruzan el septo, 
tales como el fornix inferior y el longus, el psalterio ventral, la radiación de Zuc-
kerkandl, los fascículos arciformes de proyección, etcétera, contienen entre sus 
haces, y estiradas en el sentido de éstos, células fusiformes de talla mediana ó pe-
queña. En algunos parajes, singularmente en el espesor del psalterio ventral, tales 
corpúsculos intersticiales se reunen, según hemos dicho ya, en pléyades lineales 
de dirección transversal. Todas estas pléyades, así como el foco triangular, nos 
parecen representar segmentos de una misma substancia gris, la del ganglio sep-

(1) L. Edinger u. A. Wallenberg : Untersuchungen über den Fornix und das Corpus mamila-
ris. Arch. f. Psychiatrie.. Bd. XXXV,. H.. 1,. 1901.

(2) Probst : Ueber die Rindenhügelfasern des Riechfeldes, etc. Arch. f. Anat. u. Physiol. 
Anat. Abteil., H. II, III, IV, 1903.

(3) S. R. Cajal : Estructura del Septum lucidum. Trab. del Lab. de lnvest. biol., tomo I, 
1901.
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tal, la cual ha sido fragmentada por la invasión de las vías exógenas y de paso.
Los autores que han examinado las células del septo, estímanlas, basándose 

en consideraciones embriogénicas, como pirámides corticales modificadas ; toda 
vez que, según Duval y otros, el tabique resulta de la reunión y fusión de una 
parte de la pared interna de la vesícula cerebral anterior. En tal concepto, las zo-
nas próximas al rafe representarían la capa molecular, mientras que las porciones 
periféricas ó externas constituirían las capas de pirámides.

Pero sin negar la legitimidad de esta homología, es preciso confesar que la 
forma y orientación de las neuronas septales no recuerdan en nada á las pirámi-
des de la corteza cerebral. Dichos elementos aparecen, en los cortes frontales 
coloreados por el método de Nissl, con formas desimilares y tamaños varios, 
irregulares, fusiformes ó piramidales, desorientadas y sin constituir estratos bien 
definidos. La misma substancia blanca no se halla en el paraje debido, es decir, 
en el lado externo del septo, sino hacia abajo, resultando de la convergencia de 
los axones septales y filtras centrípetas, y entremezclando sus elementos con 
muchas células nerviosas intersticiales.

[1º] Foco principal ó septal externo. — En las preparaciones del cromato de 
plata, [sus] células son fusiformes, triangulares ó estrelladas ; poseen un cuerpo 
de talla mediana, comparable á la de los elementos dominantes en el cuerpo es-
triado, y varias dendritas divergentes repetidas veces divididas, lisas ó casi lisas 
en los mamíferos recién nacidos (ratón), cubiertas de espinas en los de algunos 
días (ratón de ocho días, conejo de diez).

El axon es fino y se impregna con facilidad ; procede ya del soma, ya de una 
dendrita, y sigue muy á menudo en su trayecto inicial un curso recurrente, descri-
biendo una gran revuelta, merced á la cual retrocede hacia la superficie, resultan-
do difícil perseguir su itinerario por entero. Pero en muchos casos se comprueba 
que, trazada la revuelta inicial, tórnase el axon descendente, baja hasta el piso 
inferior del septo, y se continúa con una de esas fibras arciformes, bien descrita 
por los autores, y singularmente por Kölliker, fibras que, inclinándose hacia afue-
ra y arribadas á la base del cerebro, se incorporan á la gran corriente olfativa del 
pedúnculo cerebral (fig. 945, a).

En su porción inicial el axon suministra tres, cuatro ó más colaterales que mar-
chan en variedad de direcciones, sobre todo en sentido recurrente, aumentando 
con sus ramificaciones secundarias y terciarias el plexo nervioso tupidísimo si-
tuado entre las células de origen. En algunos elementos, las ramas colaterales son 
tan gruesas y afectan tal dirección, que parecen agotar el axon ; probablemente 
representan estos elementos los de axon corto del cuerpo estriado.

[2º] Células del foco medio. — En el mismo rafe, resultado de la fusión de 
ambos tabiques [transparentes], así como en el espesor de la radiación de Zuc-
kerkandl, se hallan células nerviosas irregulares, de talla mediana, á menudo 
fusiformes y orientadas en el sentido de los haces nerviosos. Sus dendritas corren 
en diversidad de sentidos ; de preferencia en dirección vertical, no siendo raro 
ver que las procedentes de las células del rafe ó vecinas de éste, cruzan la línea 
media y se ramifican en el otro lado, constituyendo, por tanto, una verdadera co-
misura protoplasmática (fig. 953, G). El axon de estas células no ha sido seguido 
por nosotros en suficiente espacio para poder fijar su paradero ; lo único que cabe 
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decir es que en muchas parecía descendente, y acaso se incorporaba á las fibras 
arciformes internas que ganan la zona superficial de la corteza fisural vecina.

[3º] Foco triangular y pléyades intersticiales. — Las células de éstos focos ya 
mencionadas más atrás, afectan formas variadas (estrellada, globulosa, ó fusi-
forme), talla mediana ó pequeña y varias dendritas, en gran parte paralelas á los 
haces nerviosos inmediatos. El axon, que posee también un trayecto inicial irre-
gular, y emite colaterales de varia dirección, parece en muchas células descender, 
sin incorporarse á las vías exógenas vecinas ; pero lo complicado del terreno 
impide siempre la determinación del paradero final.

Fibras arciformes ó eferentes. — Cuando se examinan cortes transversales 
que interesen el territorio frontal del septo (fig. 947), adviértese que de éste pro-
ceden dos grandes corrientes de fibras centrífugas : la corriente interna nacida 
de las regiones medias del tabique (F), y la corriente externa mucho más consi-
derable, brotada del foco principal (fig. 947, I).

Entre ambos sistemas de conductores arciformes no existe una frontera bien 
trazada, confundiéndose sus porciones vecinas y llevando también las dos la mis-
ma dirección, sin otra diferencia que la corriente interna se entremezcla con la 
radiación de Zuckerkandl, y gana, arqueándose, las capas superficiales de la cor-
teza fisural contígua y base del cerebro, y la corriente externa baja por un plano 
más externo, tuerce hacia fuera costeando el lado interno de la cabeza del cuerpo 
estriado, y tórnase, finalmente, sagital en un paraje más profundo que la prece-
dente, no lejos del territorio ocupado por la prolongación bulbar de la comisura 
anterior (figuras 947, I y 949, B), para invadir finalmente el tuber cinereum.

En los cortes sagitales muy cercanos á la línea media y en algunas buenas 
impregnaciones del encéfalo del ratón, reconócese, además, otra corriente media 
posterior formada por fibras finas, la cual pasa por delante y debajo de la comi-
sura anterior, para dispersarse, en definitiva, en la región hipotalámica. El origen 
y terminación de este cordón interno que, á causa de la situación profunda y del-
gadez de sus fibras, se distingue de la corriente arciforme interna que acabamos 
de indicar, nos son desconocidos. Sospechamos, sin embargo, que muchos de 
sus conductores emanan del foco triangular y pléyades gangliónicas anejas (fig. 
950, B).

Fibras aferentes. — [El septum lucidum recibe tres especies de fibras : las del 
fascículo de Zuckerkandl, las de la vía centrípeta lateral, enfin las que emanan 
de la tænia semicircularis.

1º Fascículo de Zuckerkandl. —] Cuando se examinan cortes sagitales que 
pasen muy cerca de la línea media, adviértese que en el ángulo superior del septo 
y confundidos en parte con lo alto de las columnas anteriores del fornix, aparece 
una faja de fibras gruesas que corren casi verticalmente por las regiones centrales 
del tabique, casi á igual distancia del psalterio que del cuerpo calloso (fig, 948, B 
y 949, A). El espesor de esta vía, con los distintos aspectos que presenta, según 
la altura de los cortes, se reconoce claramente en las figs. 949, A y 953, G, que 
representan secciones horizontales del tabique.

Tal es la radiación olfativa de Zuckerkandl (Riechbündel des Ammonhornes), que este 
autor hace derivar del asta de Ammon. « La parte anterior del fornix — dice este sabio  — 
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en cuanto llega al borde posterior del septo lucido, se parte en ambos lados en dos espesos 
cordones de substancia blanca : anterior y posterior. El cordón posterior (la columna 
anterior de los autores) constituye la columna de la bóveda y marcha al cuerpo mamilar ; 
mientras el cordón anterior, nuestro fascículo olfativo del asta de Ammon, cruza el gyrus 
subcallosus, marcha por cerca de la línea media oblicuamente y hacia adelante y abajo, 
pasa por delante de la comisura anterior, y aborda la substancia gris de la lámina perforada 
anterior donde se entremezcla con células nerviosas. Una parte de este haz entra en dicha 
lámina, pero otra se subdivide en dos haces : a) anterior ó parte olfativa que, corriendo 
por la circunferencia anterior de la lámina perforada, se dobla para ganar la raíz olfatoria 
interna ; b) posterior (parte temporal) salpicado de células nerviosas, que, dividido con 
estrías, contornea la periferia posterior de dicha lámina perforada, é irradia en la punta 
del lóbulo del hipocampo. Esta porción temporal del haz olfativo del asta de Ammon es 
la porción basal del pedúnculo calloso de los anatómicos antiguos (Arnold, Foville, Gall, 
Sappey, Henle, Obersteiner, etc) ». En sentir de Zuckerkandl (1), la radiación olfativa del 
asta, constituiría un vasto sistema de asociación entre las circunvoluciones límbicas, el 
asta de Ammon y el lóbulo olfatorio. 

La citada radiación ha sido confirmada por todos los autores (Edinger, Meyer, Kölliker, 
Vogt, Dejerine, Elliot Smith, etc.), quienes con leves variantes la consideran formada por 
dos órdenes de fibras : olfativas ó ascendentes, penetrantes en el asta de Ammon, y des-
cendentes estraamónicas llegadas del fornix longus y de otras procedencias. 

Pero puntualicemos algunas opiniones. Para Kölliker (2), según hemos expuesto en otro 
trabajo (3), el citado haz olfativo de Zuckerkandl contendría fibras ascendentes destinadas 
al asta (olfativas) y conductores descendentes y ascendentes (sensitivos) pertenecientes 
al fornix longus. 

Dejerine (4) admite también en la susodicha radiación olfativa del septo, fibras amó-
nicas y fibras extraamónicas. Algunas de estas fibras no pasarían simplemente, sino que 
podrían originarse ó terminar en los focos del septo ; pero la mayoría, quizá, descendería 
cruzando por delante de la comisura, recibiría contingentes de la estría de Lancisio y de 
la estría olfativa interna, atravesaría después en diagonal el espacio perforado anterior 
(bandeleta diagonal de Broca), y se terminaría, finalmente, entre las células de esta región 
olfativa cortical ; [las más largas irían hasta el uncus]. 

Las fibras estraamónicas descendentes é incorporadas á la radiación de Zuckerkandl, 
han sido también notadas por Edinger y Wallenberg, quienes hacen notar que si se corta 
el asta de Ammon y circunvolución marginal, degenera no sólo el psalterio y columna del 
fornix, sino una buena parte de la radiación olfativa de Zuckerkandl. Este hecho prueba 
que no todas las fibras de ésta son ascendentes y olfativas, sino que contiene, además, 
conductores centrífugos, nacidos quizás en el gyrus fornicatus.

Según E. Smith (5), el mencionado haz de Zuckerkandl forma una robusta vía en los 
mamíferos inferiores. Esta vía, que él llama fascículo precomisural, se extiende desde la 
fimbria hasta la región prequiasmática del cerebro y contendría, además de fibras amó-
nicas ascendentes, otras perforantes ó descendentes pertenecientes al fornix longus, y en 
fin, algunas que rodean la rodilla del cuerpo calloso y procederían del gyrus fornicatus. 

(1) Zuckerkandl : Die Riechbündel des Ammonhorns. Anat. Ainzeiger., Bd. III,1888.
(2) Kölliker : Ueber den Fonix longus von Forel u. die Riechstrahlungen im Gehirn des 

Kaninchens. Verhandl. d. Anat. Gesellsch., 1894.
(3) Véase nuestro trabajo publicado en la Revista trimestral, etc. Sobre la corteza olfativa y 

asta de Ammon. Tomo VI, 1901.
(4) Dejerine : Anatomie des centres nerveux, t. II, p. 283, 1901.
(5) Elliot Smith : The Relation of the fornix to the margin of the cerebral cortex. Journ. of 

Anat. a. Physiol., vol. XXXII, 1898.
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Algunas más tienen acaso su origen en las células gangliónicas del septo.

Nuestras observaciones, recaídas preferentemente en el ratón y conejo y en 
preparados de Golgi bien teñidos, nos han permitido observar, sin ningún gé-
nero de duda, los dos citados contingentes de la radiación que nos ocupa ; pero 
no nos han consentido confirmar las opiniones más en boga sobre el origen y 
terminación de los mismos. Conforme vamos á ver, el contingente ascendente 
representa quizás una vía sensitiva llegada del pedúnculo cerebral y terminada 
en el septo ; mientras que el contingente descendente representa la vía perforante 
de proyección de una buena parte de la circunvolución del cíngulo y prolongada 
hasta el pedúnculo cerebral.

1.º Vía sensitiva ó ascendente. — En las figuras 950, F y 951, C, reproducimos, 
á diferentes aumentos, las fibras ascendentes de la radiación del septo tal como 
aparecen en los cortes sagitales próximos al rafe ó comprensivos del rafe mismo. 
Repárese que tales fibras son espesas, más gruesas que las constitutivas del fornix 
inferior, y que ocupan en la base del cerebro las capas superficiales de la corteza 
fisural (corteza inferointerna del lóbulo frontal) ; algunas son tan superficiales, 
que están situadas inmediatamente por debajo de la pía. En su curso hacia arriba 
y cuando el surco fisural ha desaparecido convirtiéndose en el macizo del septo, 
dichas fibras forman dos láminas muy juntas paralelas y casi en contacto en la 
línea media, según muestran los cortes horizontales (figura 950, A, y fig. 953, G) 
; por último, en lo alto del septo los contingentes fibrilares disminuyen ; el cali-
bre de las fibras que todavía se conservan decrece, cesando por fin y quedando 
exclusivamente en el ángulo superior posterior de dicho foco los conductores 
descendentes (figura 950, F). 

En ese largo itinerario los citados tubos centrípetos suministran numerosas 
ramas que se pueden dividir en colaterales y terminales.

Las colaterales inferiores nacen sobre todo del trayecto basal de la vía centrípe-
ta y se terminan de preferencia en la corteza fisural (capa gris superficial apenas 
estratificada), poniéndose en contacto con los voluminosos elementos multipola-
res en ella residentes. En cuanto á las colaterales superiores, nacen del trayecto 
post-comisural (fig. 951) de dicha, vía, separándose en ángulo casi recto para 
arborizarse en los focos inferiores del septo.

Las arborizaciones terminales son sobrias, extensas, llenando con sus ramas 
casi todo el espesor del ganglio septal de su lado. Según aparece en la figura 951, 
C, la mayoría de las libras comienzan por bifurcarse en ángulo agudo, generando 
una rama anterior y otra posterior que ascienden oblícuamente hasta lo alto del 
septo, y cada una de estas ramas se dicotomiza varias veces hasta formar las 
ramillas terminales. A menudo, una de las ramas de bifurcación inicial es más 
delgada que la otra, y no es raro que los tallos de origen se resuelvan también 
en tres ó más ramas terminales. El conjunto de estas arborizaciones colaterales 
y terminales constituye en todo el espesor del tabique un plexo flojo de fibras 
larguísimas, plexo que se distingue fácilmente, por su relativa pobreza y laxitud, 
del tupidísimo y complicado formado por las colaterales de la fimbria y fornix 
inferior. 

2.º Fibras descendentes. — Provienen, según han notado muchos autores, del 
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fornix longus de Forel, y tienen, en definitiva, su origen en el gyrus fornicatus 
(hombre) ó corteza interhemisférica (roedores). La llegada de estos contingentes 
se observa muy claramente en los cortes frontales del septo del ratón, que pasan 
por delante de la comisura anterior.

Como aparece en las figuras 952, C, y 947, C, estos tubos, que son singular-
mente varicosos, corren primero hacia adentro, por debajo del cuerpo calloso, 
costean después el ángulo supero-interno de cada mitad septal, y descienden por 
ambos lados del rafe, entremezclándose al contingente sensitivo septal, del cual 
se diferencian solamente por no dar colaterales ni terminales. Llegadas que son á 
la base del cerebro, se arquean para dirigirse hacia afuera, siguiendo la curva de 
la corteza gris fisural, hasta abordar la gran corriente proyectiva antero-posterior 
de la base del cerebro, donde se pierden, tornándose sagitales y aproximándose 
á la vía circunfleja de proyección de la corteza interhemisférica que pasa por 
delante del cuerpo calloso. 

De estas fibras volveremos á tratar más adelante al exponer la corteza interhe-
misférica.

[2.º] Vía centrípeta lateral del septo. — Cuando se examinan cortes frontales 
que pasan por delante de la comisura, se nota que entre los manojos de fibras 
arciformes descendentes nacidas en los focos del tabique, existen también otras 
ascendentes más finas que las descritas en la radiación de Zuckerkandl, y las 
cuales marchan lateralmente hacia arriba y afuera para terminarse en las masas 
gangliónicas externas y superiores del septo, es decir, en las regiones á las cuales 
no alcanzan las fibras centrípetas de la citada radiación. Algunas ramillas se ter-
minan cerca del epitelio ventricular.

En los cortes sagitales correspondientes á la rata recién nacida, las ramificacio-
nes libres son muy sobrias ; á menudo, tales fibras terminales están representadas 
por una hebra larga varicosa, acabada por una intumescencia. En tales prepara-
dos, excesivamente embrionarios, no es fácil distinguir un conductor centrípeto 
de un axon nacido en el tabique ; pero en el conejo y ratón de ocho días, la 
arborización terminal se complica y el contraste entre ambas especies de tubos 
se acentúa. La vía centrípeta que nos ocupa viene de las regiones pedunculares 
infero-internas, y parece representar un sistema de conductores sensitivos ó sen-
soriales procedentes de focos post-quiasmáticos.

[3.º] Colaterales de la vía de proyección de la corteza esfenoidal ó thænia 
semicircularis. — El examen cuidadoso de los cortes horizontales del septo del 
ratón y conejo, revela la existencia de una vía especial, que no sabemos haya sido 
mencionada por los autores. Conforme aparece en las figuras 953, H y 954, E, la 
thænia ó vía de proyección esfenoidal se divide al nivel de la comisura anterior 
en dos cordones : posterior grueso, que pasa por detrás de esta vía transversal 
y no es otro que el representado en las figuras 954, B, y 956, B, y anterior más 
delgado, que marcha primeramente por encima y luego por delante de dicha co-
misura, y baja después para ingresar, lo mismo que el cordón principal, en la gran 
vía de proyección olfativa emplazada en la porción infero-interna del pedúnculo 
cerebral.

Ahora bien ; del cordón anterior ó precomisural nacen, cuando éste cruza el 
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plano lateral é inferior del tabique, multitud de colaterales brotadas en ángulo 
casi recto, las cuales marchan hacia arriba y adelante, arborizándose en el foco 
gris septal (fig. 954, b, a). La rama ascendente semeja á veces, por lo robusta, una 
rama de bifurcación y aun un tallo terminal. Aunque algunas fibras nos han pa-
recido penetrar y agotarse completamente en el tabique, creemos que la inmensa 
mayoría de los conductores de la tenia destinados á este foco, son ramillas colate-
rales ; el tallo principal continúa su curso hacia abajo y abandona definitivamente 
la substancia gris septal.

De las observaciones precedentes resulta que, además de otras vías sensitivas ó 
sensoriales de naturaleza enigmática, la masa gris del septum lucidum recibe una 
importante corriente olfativa, puesto que, según dejamos consignado en otra par-
te, la citada thænia ó stria cornea nace positivamente de las células de la corteza 
esferoidal, donde tiene su arborización terminal la raíz externa del bulbo olfativo.

[FASCÍCULO AMÓNICO] DEL TUBER CINEREUM

Los cortes frontales paralelos al trayecto descendente de los pilares del trígono 
y comprensivos del borde posterior de la comisura anterior, revelan con ente-
ra claridad que del borde interno de aquéllos se desprende un cordón aplanado 
descendente dirigido al tuber cinereum (fig. 955, F, y fig. 956, D), que parece 
haber escapado á la atención de los neurólogos. En su curso inicial esta vía es 
acintada y se instala junto al rafe y epitelio ventricular, después de haber pasado 
inmediatamente por detrás de la comisura anterior ; á seguida sus fibras se sepa-
ran, constituyendo un grupo de manojos plexiformes que continúan marchando 
hacia atrás y abajo, siempre bordeando el epitelio ventricular ; en fin, llegadas á 
la substancia gris prequiasmática, tórnanse sagitales. Una parte de los hacecillos 
citados se apartan en su curso sagital de la línea media para dispersarse en las 
regiones laterales del tuber cinereum, sin que hayamos logrado determinar su 
paradero ; pero los principales contingentes no abandonan la vecindad del rafe, 
sino que abordan la base del cerebro para condensarse por encima del quiasma 
y debajo del ventrículo medio en un doble cordón de sección triangular y de 
fibras sagitales muy apretadas (fig. 955, G). Este cordón medio pasa por debajo 
del quiasma y en plano muy superficial é ingresa en la región media del tuber 
cinereum, donde ignoramos si se termina. Algunos de los haces de esta vía media 
no van al tuber, sino que se arquean hacia afuera en la base del cerebro (región 
prequiasmática), y se incorporan á los contigentes septales de la corona radiante 
(fig. 955).

En las figuras 955, F y [950], D, mostramos el origen y curso descendente del 
citado cordón amónico, que según hemos dicho, bordea las paredes del ventrí-
culo medio, extendiéndose desde la comisura anterior á la base del cerebro. Pero 
los distintos aspectos de esta vía, según su altura, sólo aparecen bien en las sec-
ciones horizontales del cerebro, representadas en las figuras 953 y 956, D. En la 
figura 953, D, que reproduce un corte que pasa al nivel de la comisura anterior, 
el cordón en cuestión forma un macizo de fibras post-comisurales, especie de 
prolongación hace el rafe de las columnas del fornix ; mientras que en la figura, 
956, D, correspondiente á un plano más inferior, dicha vía se presenta descom-
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puesta en un grupo de hacecillos plexiformes situados en plano más posterior 
que en la anterior figura. En ella se observa también el fornix dislocado hacia 
afuera y atrás, y emplazado ahora cerca de la thænia semicircularis y vecino de 
la estría talami.

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

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés.
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Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 927. — Corte sagital muy lateral del encéfalo del ratón [de algunos días. Método 
de Golgi]. — A, centro superior de la corteza olfativa esfenoidal ; B, cordón angular ó 
[temporo-amónico] cruzado ; C, porción superior del asta de Ammon ; D, fascia den-
tata ; E, cuerpo estriado ; F, raíz olfativa ex terna ; G, corteza olfativa esfenoidal ; H, 
comisura anterior ; c, d, haces perforan tes superiores del asta [de Ammon] ó vía esfeno-
amónica directa ; b, vía esfeno-alvear.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 928. — Corte sagital muy lateral del cerebro del asta de Ammon y 
ratón de ocho días. [Método de Golgi]. — A, borde lateral y cabo alto del 
foco angular ó esfeno-amónico ; B, cordón [temporo-]amónico cruzado ; 
C, asta de Ammon ; D, cuerpo geniculado interno ; E, geniculado externo 
; a, vía esfeno-amónica perforante ascendente.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 929. — Otro corte sagital más interno del asta de Ammon y cordón angular ó esfeno-
amónico cruzado ; [ratón de ocho días. Método de Golgi]. — A, cuerpo calloso ; B, haz 
esfeno-amónico cruzado ; C, asta de Ammon ; F, fimbria ; a, fibras esfeno-amónicas 
perforantes directas.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 930. — Corte sagital que pasaba á lo largo del cíngulo [y más vecino de la línea media 
que el precedente ; ratón de ocho días. Método de Golgi]. — A, cíngulo ; B, cordón 
angular ó [temporo-amónico] cruzado; C, asta de Ammon.

Fig. 931. — Corte sagital del subículo y presubículo del ratón de cuatro días. [Método de 
Golgi]. — A cuerpo calloso ; B, cordón angular ; C, [núcleo del presubiculum ó] foco 
precomisural ; D, haces esfeno-amóni cos perforantes directos.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 932. — Corte sagital [de la región amónica] próximo á la línea media ; [ratón de 
ocho días. Método de Golgi]. — A, cuerpo calloso ; B, psalterio dorsal ; b, nervios de 
Lancisio ; C, asta de Ammon ; D, fascia dentata.

Fig. 933. — Corte sagital medio [del psalterio dorsal ; ratón de diez días. Método de Gol-
gi]. — B, [psalterio dorsal ó] vía esfeno-amónica cruzada ; C, asta de Ammon rudimen-
taria ; D, rudimento de fascia dentata ; [a, colaterales del psalterio ventral ; b, radiación 
de Zuckerkandl ];  d, estrías internas supracallosas y fasciola cinerea. 



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 934. — Corte sagital de lo alto del asta de Ammon ; [ratón de diez días. Método de 
Golgi]. — A, fascia dentata ; B, fim bria ; C, asta de Ammon ; D, subículo ; E, presubí-
culo ; a, haces flojos ascenden tes colocados debajo del presubículo ; b, haces de igual 
género situados debajo del subículo ; e, manojos esfeno-amónicos perforantes del subí-
culo ; c, cordón angular ó [temporo-]cruzado ; d, colaterales de la vía esfeno-alvear ; g, 
fibras terminadas en el pre subículo.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 935. — Corte muy lateral sagital del foco esfenoidal superior y asta de Ammon, semejante 
al de la fig. 927, pero más aumentado ; [ratón de diez á doce días. Método de Golgi]. — 
A, porción superior del foco ; B, cordón angular ó esfeno-amónico cruzado ; [C, porción 
inferior del ganglio temporal superior ; D, asta de Ammon] ; E, fascia dentata ; F, haces 
esfeno-amónicos perforantes ó directos situados dentro del subículo ; a, b, haces perforantes 
inferiores ; [c, capa molecular del asta de Ammon ; d, fibras de la vía temporo-amónica del 
alveus].



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire
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Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 937. — Detalles del origen y penetración de las fibras del foco esfenoidal superior en el 
subículo ; [ratón de doce a quince días. Método de Golgi]. — A, capa de las pirámides grandes 
del mismo ; B, capa de los granos ; C, plano de substancia blanca subsubicular ; D, subículo 
; [E, capa plexiforme externa del asta de Ammon ; F, lugar del concurso de fibras perforantes 
temporo-amónicas] ;  a, b, fibras bifurcadas ;  [c, fibra fina no biburcada] ; d, fibras gruesas 
no bifurcadas ; [e, bifurcación de una fibra en la plexiforme externa del asta de Ammon ; f, 
división anticipada de una perforante temporo-amónica] ; g, ángulo [ó borde externo del ven-
trículo lateral].



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 938. — Curso y terminación de las fibras perforantes superiores (corte sagital del cerebro) ; 
[ratón de quince días. Método de Golgi]. — A, asta de Ammon ; B, fascia dentata ; C, cordón 
angular ó [temporo-amónico] cruza do; D, vía ascendente de donde salen las fibras esfeno-
amónicas perforantes ; E, haces perforantes ; a, fibra gruesa penetrando en la capa molecular 
de la fascia dentata ; b, fibra aferente bifurcada ; c, fibra aferente yendo a la porción libre de la 
fascia ; d, plano de fibras aferentes de la capa molecular del asta de Ammon ; e, fibras dando 
ramas perforantes a la fascia dentata ; f, fibras no bifurcadas y destinadas solamente al asta de  
Ammon ; h, colaterales del fascículo angular].



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 939. — Corte sagital y un poco oblícuo del asta de Ammon y fascia dentada del ratón 
de doce días. [Método de Golgi]. — A, asta de Ammon ; B, fascia dentata ; C, cordón 
angular [ó temporo-amónico] cruzado ; D, haz esfeno-amónico alvear ; a, manojos per-
forantes superiores ; c, pro longación de éstos por la capa molecular del asta de Ammon 
; b, corriente destinada á la fascia dentata.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 940. — Detalles del origen del cordón esfeno-amónico cruzado y haces perfo rantes 
superiores. (Corte sagital muy lateral). [Método de Golgi]. — A, foco esfenoidal supe-
rior ; C, cordón angular ; B, subículo ; D, vía esfeno-amónica alvear ; a, haces perforan-
tes superiores ; [b, célula del subículo con cilindro-eje bifurcado].



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 941. — Corte horizontal del septo del ratón de ocho días. [Método de Golgi]. — A, 
cuerpo calloso ; B, plexo de colaterales del foco principal septal ; C, psalterio ventral ; 
D, foco triangular ; E, porción descendente del fornix ; F, porción fimbrial del fornix ; 
V, ventrículo lateral ; a, b, colaterales ; c, radiación de Zuckerkandl.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 942. — Corte frontal del psalterio ventral (porción más alta) del conejo de ocho días. 
[Método de Golgi]. — A, rafe ; B, células del fornix longus ; C, haces del psalterio 
ventral ; a, cé lulas de los focos intersticiales ; b, plexos de colaterales del psalterio ; D, 
porción alta del foco triangular.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 943. — Corte frontal del septum lucidum por detrás 
de la comisura anterior ; [ratón de algunos días. Mé-
todo de Golgi]. — A, stria thala mi ; [B, fibras de pro-
yección del cerebro ; D, extremidad anterior de la capa 
óptica] ; E, thænia semi circularis ; [F, cinta óptica] ; G, 
foco triangular ; H, gran vía de proyección olfativa ; I, 
cordón amónico del tuber cinereum ; J, porción des-
cendente del fornix ;  K, psalterio ventral.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 944. — [Corte sagital de la porción descendente] del fornix con las colaterales que 
suministra al emerger del septo ; [ratón de algunos días. Método de Golgi]. — A, comi-
sura [anterior] ; C, psalterio [ventral] ; B, fornix ; D, stria thalami ; a, colaterales para 
el  tálamo ; b, colaterales para el tuber cinereum.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 945. — Corte frontal del ganglio principal del septo del ratón de diez días. [Método 
de Golgi]. — A, células del septo ; B, cuerpo calloso; I, rafe ; c, ventrículo lateral ; a, 
células mar ginales ; b, células profundas.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 946. — Células del ganglio lateral del septo del conejo de ocho días. [Método de 
Golgi]. — A, B, células periféricas ; [C, célula con colateral recurrente] ; D, E, células 
centrales ; [F, célula cuyo axon nace de una dendrita] ; a, axon.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 947. — Corte frontal del septo del ratón recién nacido. [Método de Golgi]. — A, 
cisura interhemisfé rica ; B, cíngulo ; C, fornix longus que se incorpora á la radiación 
de Zucker kandl (G) ; D, fibras de éste que perforan el cuerpo calloso ; H, nervio óptico 
; E, ganglio lateral del septo ; F, fibras arciformes internas ; I, punto en que las fibras 
arciformes se hacen sagitales ; [J, cuerpo estriado ; K, fascículos de la cápsula interna] 
; R, comisura anterior ; a, células del septo ; b, fibras centrípetas.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 948. — Corte sagital del septo próximo al rafe; 
[ratón de diez días. Método de Golgi]. — A, 
cuerpo calloso; B, radiación de Zuckerkandl ; C, 
comisura anterior ; D, columnas del fornix ; E, 
psalterio ventral ; a, colaterales del psalterio para 
el septo ; b, colaterales de la radiación de Zuc-
kerkandl.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 949. — Corte horizontal del septo que pasaba por encima de la comisura ante rior y 
debajo del psalterio ventral ; [ratón de ocho á diez días. Método de Golgi]. — A, radia-
ción de Zuckerkandl ; B, vía centrí peta lateral del septo ; [C, fascículo formando la vía 
centrípeta lateral del septo] ; D, columnas del fornix ; E, stria thalami.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 950. — Corte sagital casi medio del septo (ratón de cuatro días). [Método de Golgi]. 
— A, fibras cen trípetas de la radiación de Zuckerkandl ; B, corriente profunda ó pre-
comisural ; C, comisura anterior ; D, cordón amónico del tuber cinereum ; E, psalterio 
ventral ; F, porción adelgazada de la radiación de Zuckerkandl ; G, cuerpo calloso ; H, 
gan glio terminal frontal del indusium ; [I, fascia dentata ; J, capa óptica].



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 951. — Corte sagital medio del septum lucidum del ratón de ocho días. [Método de 
Golgi]. — A, psal terio ventral ; B, comisura anterior ; C, fibras ascendentes arborizadas 
de la radia ción de Zuckerkandl ; D, otras fibras también centrípetas más profundas ; E, 
es tría interna y pedúnculo del cuerpo calloso ; F, porción descendente del fornix.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 952. — Corte frontal del septo del ratón recién nacido que pasaba á cierta distancia 
delante de la comisura [anterior ; ratón recién nacido. Método de Golgi]. — A, rafe ; 
B, fibras arciformes externas; E, fibras arciformes internas en parte continuadas con la 
radiación de Zunckerkandl ; [F, fibras arciformes externas] ; C, fibras descendentes del 
fornix longus ; D, cuerpo calloso ; G, comisura anterior (porción bulbar) ; [O, nervio 
óptico].



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 953. — Corte horizontal y algo inclinado del septo lucido del ratón de seis días. [Mé-
todo de Golgi]. — A, comisura anterior ; B, stría semicircularis ; C, fornix inferior ; 
D, cordón del tuber cinereum ; G, radiación de Zuckerkandl [y comisura protoplásmica 
del tabique transparente] ; F, ganglio principal del septo ; H, fibras que desde la estría 
pasan al septo ; E, stría thalami.



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 954. — Corte sagital muy lateral del septo del ratón de seis días. [Método de Golgi]. 
— A, borde inte rior de la fimbria ; B, parte bulbar de la comisura anterior ; D, corte de 
la stria cornea ; C, porción esfenoidal de la comisura ; E, haz de la stria cornea que 
da colaterales  al septo ; F, stria thalami ; [G, colaterales de la fimbria para el septum 
lucidum ; V, ventrículo ; a, b, colaterales del fascículo anterior de la tenia semicircular 
yendo al tabique ; c, fibras de la tenia semicircular cortadas oblicuamente].



Figuras Capítulo 47, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 955. — Corte frontal [del cerebro pasando por el septo] de ratón recién nacido. [Mé-
todo de Golgi]. — A, foco triangular ; B, fornix longus ; C, porción superior del psal-
terio ventral ; D, fornix en su por ción descendente ; E, tenia semicircular ; F, cordón 
amónico del tuber cinereum ; G, porción supraquiasmática de éste ; [H, vías de proyec-
ción del cerebro].
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Traductor: Miguel Freire

Fig. 956. — Corte horizontal del septo que pasa por el plano inferior al [de la figura 953], 
es decir, por debajo de la comisura anterior [de ratón de seis días. Método de Golgi]. 
— A, resto de la comisura [anterior] en un lado ; B, stria semicircularis con sus células 
intersticiales ; C, fornix inferior ; D, haces dispersos del cordón amónico del tuber cine-
reum ; E, estría talámica ; G, paso de la radiación de Zuckerkandl á la corona radiante 
; F, cuerpo estriado ; [H, prolongación frontal de la comisura anterior ; V, ventrículo].


