
CAPÍTULO XLVIII

CORTEZA INTERHEMISFÉRICA Y GYRUS FORNICATUS. — CÍNGULO

[Corteza interhemisférica en el hombre. — Corteza interhemisférica en los peque-
ños mamíferos ; sus capas. — Núcleo precalloso y núcleo arqueado ó de la punta 
occipital. — Cíngulo y substancia blanca del gyrus fornicatus ; fornix longus de 
Forel. — Nervios de Lancisi, tænia tecta, indusium del cuerpo calloso y fasciola 
cinérea. — Corteza infero-interna del lóbulo frontal. — Corteza de asociación.]

[CORTEZA INTERHEMISFÉRICA]

Corteza interhemisférica en el hombre. — El único autor que ha efectuado 
un examen algo atento de la textura del gyrus fornicatus (primera y segunda lím-
bicas) en el hombre es Hammarberg (1). Según este sabio, el gyrus cinguli consta 
de : 1.°, capa molecular ; 2.°, capa de pequeñas células piramidales ; 3.°, zona de 
gruesas pirámides ; y 4.°, capa de corpúsculos fusiformes. La capa cuarta ó de los 
granos [de la corteza normal] falta. La segunda se compone, en realidad, no de 
formas piramidales, sino de formas globulosas, que Betz consideró fusiformes. 
A medida que nos aproximamos al cuerpo calloso, adelgázanse las capas, dis-
minuyendo el espesor de las células. En la zona de transición con dicho cuerpo 
subsiste no más la capa molecular, un resto de pirámides y algunos elementos de 
la capa cuarta, los cuales yacen horizontalmente.

Nuestras observaciones en el hombre, realizadas en preparados de Nissl, con-
firman en el fondo las aserciones de Hammarberg, pero añaden algún detalle. 
Conforme revela la fig. 957, dichas capas son : 1.ª, zona molecular ó plexiforme 
caracterizada por su notable espesor ; 2.ª, capa de las células fusiformes y pirami-
dales pequeñas ; 3.ª, capa plexiforme pobre en células ; 4.ª, capa de las pirámides 
grandes y células fusiformes gigantes ; 5.ª, capa de las pirámides medianas pro-
fundas ; y 6.ª, capa de la substancia blanca y corpúsculos polimorfos.

En la capa cuarta no existen verdaderas células gigantes, sino pirámides vo-
luminosas en el plano inferior, de las cuales aparecen diseminadas con irregula-
ridad unas largas y robustas células fusiformes que recuerdan las específicas de 
la corteza insular. Esta zona, así como la de pirámides medianas, son muy poco 
espesas en el gyrus cinguli, por comparación con las correspondientes de otras 
circunvoluciones, de las cuales discrepa, sobre todo, dicho gyrus por el plexo 
de fibras nerviosas de la zona tercera, y el carácter fusiforme dominante en los 
elementos de la segunda.

Esta textura algo especial nos parece corresponder solamente a los dos tercios 
inferiores del gyrus cinguli ; en la parte alta de éste las capas se espesan, el plexo 
de la zona tercera se hace menos aparente y los gruesos corpúsculos fusiformes 
de la capa quinta se desvanecen. Teniendo en cuenta este hecho, y considerando 
además que el cíngulo proviene muy principalmente, según enseñan los prepara-
dos de Weigert, de la porción inferior de dicha circunvolución, creemos probable 
que sólo esta parte del gyrus cinguli debe considerarse homóloga de la corteza 
interhemisférica de los roedores.

(1) Hammarberg :  Studien über Klinik und Pathologie der Idiotie, etc. Upsala, 1895.
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Corteza interhemisférica y origen del cíngulo en los pequeños mamífe-
ros. — Tampoco en el gato y perro parece corresponder toda la circunvolución 
supracallosa á la mencionada región interhemisférica. Así, en el gato, los pre-
parados de Nissl denuncian solamente una textura análoga á la corteza cingular 
de los roedores, en la mitad inferior ó las tres cuartas del gyrus supracalloso. La 
porción superior incorpora la mayoría de sus fibras de proyección á la corona 
radiante, dirigiéndose éstas hacia afuera por encima del cuerpo calloso.

En los roedores, el cíngulo proviene de toda la cara interna de los hemisferios 
y, por consiguiente, es de presumir que la totalidad de la corteza interhemisférica 
presente los rasgos especiales que acabamos de notar en el gyrus cinguli de los 
animales girencéfalos. Reconócense, en efecto, estos rasgos, y mucho más acu-
sados que en el hombre, gato y perro.

Así, según se ve en la figura 958, en el cavia, conejo y ratón, un corte transver-
sal de la corteza interhemisférica, coloreado por el método de Nissl, presenta las 
siguientes [cinco] zonas : 1.ª Desde luego llama la atención el gran espesor de la 
capa plexiforme (más del doble que el de la región superior de los hemisferios), 
que alberga algunas celulas de axón corto y un gran número de fibras meduladas. 
2.ª Por debajo de esta zona aparece una formación granular, que recuerda los 
granos de la fascia dentata. Tales corpúsculos viven apretados formando varias 
hileras, y afectan una forma en huso ú ovoidea, á veces triangular. 3.ª Después se 
presenta una capa plexiforme salpicada de corpúsculos piramidales de pequeño 
ó mediano tamaño, por debajo de la cual aparecen, sucesivamente, las zonas de 
pirámides grandes (cuarta capa) y de corpúsculos polimorfos (quinta capa). Esta 
última encierra elementos ovoideos ó fusiformes de talla media, y aun pequeña, 
residentes entre hacecillos nerviosos radiados.

En suma ; la región cortical interhemisférica destaca del resto de los hemisfe-
rios en los roedores, por el enorme desarrollo de la capa plexiforme ó primera 
; por la sustitución de la zona de pequeñas pirámides ; por una capa de corpús-
culos fusiformes y ovoideos ; por la pobreza de las células piramidales gigantes 
y medianas, las cuales se disponen en estratos relativamente estrechos, y por la 
presencia, según detallaremos luego, de un plexo nervioso tupido al nivel de la 
capa tercera. Este aspecto particular de la corteza interhemisférica, cesa cerca del 
borde superior de los hemisferios, desapareciendo paulatinamente el plexo de 
la zona tercera, convirtiéndose los granos ó células fusiformes de la segunda en 
pirámides genuinas y aumentando en espesor todas las capas.

Pero la fina textura de la region interhemisférica, sólo el método de Golgi 
puede revelárnosla. Hasta hoy no lo hemos aplicado con éxito más que en los 
pequeños mamíferos, singularmente en el ratón de ocho a quince días, al cual se 
refiere la figura 959. En este animal, la robustez y proximidad del cíngulo á la 
línea media así como la brevedad de las capas, son circunstancias favorables al 
análisis estructural, según hicimos notar ya en nuestro antiguo trabajo sobre la 
corteza cerebral (1). [Vamos pues a estudiar en detalle lo que nos muestran los 
cortes impregnados con el cromato de plata de este animal.]

Capa plexiforme. — Se caracteriza por la extraordinaria abundancia de sus 
(1) S. Ramón Cajal : Structure de 1’écorce cérébrale de quelques mamifères. La cellule, 

1890.
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fibras nerviosas, que engendran un plexo sumamente tupido. Contiene, además, 
corpúsculos pequeños y medianos de axon corto terminado dentro de la zona, y 
los penachos terminales de todas las células de las capas subyacentes.

El plexo nervioso consta de los siguientes factores :
1.º Colaterales de la substancia blanca del cíngulo. — Estas colaterales, des-

cubiertas por nosotros hace muchos años (1), son numerosas ; surgen en ángulo 
recto de los tubos del cíngulo, ascienden ramificándose á través de las capas in-
feriores, y se terminan en la plexiforme, mediante una amplia y laxa arborización 
(fig. 959, b).

2.° Fibras terminales llegadas de la substancia blanca. — En los cortes hori-
zontales se encuentran, aunque con rareza, fibras ascendentes desprendidas de la 
substancia blanca, las cuales forman en la substancia gris entera de la región que 
estudiamos, una extensa arborización, particularmente concentrada en la primera 
capa ([fig. 959], c). Los axones de origen no pueden ser seguidos sino en escaso 
trayecto á lo largo del cíngulo ; así, que ignoramos si se trata de conductores as-
cendentes llegados á través del cuerpo calloso con los manojos del fornix longus 
de Forel ó de la porción terminal de ramas asociativas de bifurcación, brotadas 
de axones nacidos en el Gyrus fornicatus.

3.° Fascículos ascendentes del cíngulo. — En los cortes frontales de la mitad 
anterior de la corteza interhemisférica, hemos visto algunas veces perfectamente 
teñidos ciertos robustos fascículos, que desprendiéndose del cíngulo (fig. 960, 
B), de la porción más interna de éste, cruzaban oblícuamente la substancia gris 
y ganaban la zona plexiforme, donde se tornaban tangenciales, reforzando nota-
blemente el plexo nervioso terminal de esta capa. Según se aprecia en la figura 
960, A, la mayoría de estas fibras siguen en la zona primera curso oblícuo hacia 
adelante y arriba, invadiendo una parte de la corteza superior, y estableciendo 
acaso conexiones con otras regiones cerebrales. Buen número de tales fibras cin-
gulares ascendentes parecen acabar en la corteza interhemisférica, y en ellas se 
observan colaterales destinadas unas á la zona primera, repartidas otras en las 
subyacentes (fig. 960, a).

[La existencia de fascículos ascendentes y tangenciales ha sido confirmada por 
Probst (2), por medio del método de Marchi, pero para este sabio, su terminación 
tendría lugar, no en la corteza gris interhemisférica, sino en la circunvolución del 
hipocampo, donde llegarían después de un trayecto tangencial variable que se 
hace luego descendente.]

4.° Axones ascendentes de Martinotti. — Provienen de corpúsculos fusiformes 
ovoideos ó estrellados, repartidos por todo el espesor de la corteza, pero particu-
larmente localizados en las zonas cuarta y quinta (figura 832, a, f).

Capa de las células ovoideas y triangulares. — Se compone en los pequeños 
mamíferos de varias hileras de corpúsculos apretadísimos que, en los preparados 
de Nissl, exhiben el aspecto de los granos de la fascia dentata ó de la retina. En 

(1) S. R. Cajal : Pequeñas comunicaciones anatómicas. – II. Sobre la existencia de colatera-
les y bifurcaciones en las fibras de la substancia blanca del cerebro. Diciembre, 1890.

(2) Probst : Weitere Untersuchungen etc. Sitzungstb. d. kaiserl. Akad. d. Wissensch. zu 
Wien, Bd. CXIV, Abteil. III, 1905. 
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los de Golgi, poseen figura ovoidea, triangular ó fusiforme. Su cuerpo es liso y 
sólo emite expansiones por sus polos. Estas expansiones suelen ser : una ó dos 
ascendentes terminadas por penachos en la capa plexiforme ; una ó dos dendritas 
descendentes, resueltas en varios ramitos al nivel de la zona tercera ó plexiforme 
profunda, y un axon fino que brota, ya del soma, ya del tallo descendente, cruza 
suministrando  colaterales á esta última capa, y gana, finalmente, la substancia 
blanca cingular, donde se continúa con un tubo medulado delgado.

Zona plexiforme profunda. — Así llamada porque á su nivel existe un plexo 
nervioso tupido, casi tan rico como el de la capa primera, y formado por la con-
currencia y arborización colateral ó terminal de las siguientes fibras : a) ramas 
colaterales de tubos desprendidas de la substancia blanca ; b) ramas terminales 
de colaterales brotadas del cíngulo ; c) finas colaterales emanadas del axon de los 
elementos de la zona segunda ; d) ramificaciones terminales y colaterales nacidas 
de elementos subyacentes de axon ascendente ; [e) arborizaciones colaterales ó 
terminales de las cuatro especies de fibras precedentes] (fig. 959, B).

Pero, además, contiene esta zona algunas pirámides pequeñas y medianas (fig. 
959, 3) y tal cual célula de axon corto y ascendente.

Zona de las pirámides mediañas y grandes. — Como se ve, en la figura 959, 
4, afectan tales células el tipo piramidal legítimo, poseyendo un tallo radial ra-
mificado en la zona primera, expansiones basilares distribuídas dentro de la capa 
cuarta ó en la subyacente, y un axon robusto, que marcha hacia afuera y abajo, 
continuándose con un tubo del cíngulo. De este axon brotan varias colaterales, 
algunas recurrentes, las cuales pueden ganar la zona tercera y hasta la misma 
primera. De ordinario, los corpúsculos yacentes en plano más profundo son los 
más voluminosos y casi merecen el nombre de células gigantes (fig. 959, g). En 
la citada zona no faltan nunca elementos de axon ascendente.

Zona de las células polimorfas. — En esta capa, que es estrecha y de forma 
triangular, yacen algunos elementos piramidales de talla mediana, células de pa-
recido volumen,  pero de figura triangular, y tal cual corpúsculo ovoideo ó fusi-
forme de axon ascendente, prolongado hasta la capa primera donde se ramifica 
(fig. 959, h).

[NÚCLEOS PRECALLOSO Y ARQUEADO]

La especial estructura de la corteza interhemisférica, se prolonga, según hemos 
dicho ya, en el ratón, conejo y cavia, por toda la cara interna de los hemisferios, 
extendiéndose, además, por delante, á la punta frontal, y por detrás, á lo largo de 
los hemisferios, hasta la parte media ó algo más arriba del borde posterior del 
lóbulo occipital, es decir, hasta el paraje en que comienza el foco presubicular.

En toda esta enorme área de substancia gris, aparecen las mismas capas y se 
establecen esencialmente las mismas conexiones ; sin embargo, hay dos parajes 
donde se presentan algunas variantes de disposición, como son : el ganglio pre-
calloso, o sea la porción de la corteza gris interhemisférica, situada inmediata-
mente por encima de los bulbos olfatorios ; y el ganglio arqueado ó de la punta 
occipital, extensa faja gris extendida desde lo alto de la punta occipital hasta el 
presubículo.

Ganglio precalloso. — No lejos del pedículo del bulbo y por debajo y delante 
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de la rodilla callosa, la corteza interhemisférica se caracteriza por el gran desa-
rrollo de la zona primera, en la cual penetran numerosos haces perforantes del 
cíngulo, por la delgadez de éste, que se reduce á una lámina arqueada que costea 
la rodilla del cuerpo calloso, y finalmente, por la reducción total del espesor del 
foco, á cuyas expensar crece la substancia gris de la punta frontal.

El foco arqueado ó de la punta occipital. — Fue ya, analizado en otro tiempo 
por nosotros (1). Caracterízase, sobre todo, por el gran desarrollo del plexo de la 
zona tercera, el cual es, en gran parte, medulado, según manifiestan los prepara-
dos de Weigert-Pal (fig. 963, a), por la gran riqueza en células piramidales me-
dianas y grandes (zonas tercera y cuarta), y sobre todo por ser origen de una gran 
cantidad de fibras postero-anteriores del cíngulo. En la fig. 962, d, puede verse 
el comportarniento de los axones nacidos en este territorio. Los procedentes de 
lo alto, es decir, de la punta occipital propiamente dicha, descienden hasta el 
plano del cíngulo y se dividen en su mayoría en rama gruesa anterior y rama fina 
posterior : la anterior marcha hacia adelante, continuándose verosímilmente con 
una fibra de proyección ; mientras que la otra desciende más ó menos por detrás 
del rodete del cuerpo calloso, y acaba por ganar, cruzando la substancia gris, la 
zona plexiforme del ganglio que estudiamos. Pero los axones originados en las 
porciones medias é inferiores del foco, suelen ser ascendentes, incorporándose, 
en parte, al cíngulo y, en parte, al fornix longus de Forel, para formar el cual 
perforan el rodete del cuerpo calloso. En su camino por la substancia gris, emiten 
colaterales recurrentes (fig. 962, a) y alguna rama larga, ascendente ó descenden-
te, que marcha por la substancia blanca subyacente y cuyo paradero es difícil de 
establecer. Las fibras terminales, la mayoría de las cuales proceden del cíngulo, 
abundan mucho en el foco de la punta occipital, engendrando un plexo extendido 
por todas las capas, aunque particularmente concentrado en la tercera. En la fig. 
964, h, reproducimos algunas de estas fibras terminales, desprendidas del cíngulo 
; con frecuencia, en el punto de inflexión del tubo, para hacerse ascendente, brota 
una colateral que marcha cierto trecho por la substancia blanca.

[CÍNGULO Y SUBSTANCIA BLANCA DEL GYRUS FORNICATUS]

Cuando se estudia una serie completa de cortes frontales de ratón, cavia y co-
nejo, coloreados por el método de Weigert ó de Golgi, se reconoce, por encima 
del cuerpo calloso é inmediatamente por debajo y fuera de la substancia gris 
interhemisférica, un robusto cordón de substancia blanca ; [este fascículo es el 
cíngulo.] 

Fué ya estudiado y representado por Ganser (2). Según dicho sabio, este cordón, perfec-
tamente limitado en los roedores, sería independiente de la capsula interna y correspon-
dería probablemente al fascículo longitudinal superior del hombre. Su probable misión, 
dice Ganser, es enlazar entre sí diversos territorios del gyrus fornicatus. En nuestro trabajo 

(1) S. R. Cajal : Estructura de la corteza occipital de los pequeños mamíferos. Anales de la 
Soc. española de Historia natural, t. XXII, 1893.

(2) Ganser : Vergleichend anatomische Studien über das Gehirn des Maulwurfs. Morphol. 
Jahrbuch, Bd. VII, 1882.
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de 1890 (1), reprodujimos también nosotros el citado cordón, aunque sin distinguir sus 
regiones, probando por primera vez que sus axones se originan de la substancia gris inter-
hemisférica, y siguen un curso antero posterior. Pero no habiendo sido entonces nuestro 
ánimo analizar las conexiones del cíngulo, nada dijimos de su modo de terminar en el asta.

En general, los sabios que modernamente han estudiado esta vía, tales como Beevor 
(2), Kölliker (3), Edinger (4), Dejerine (5), Elliot Smit, etc., se inclinan á estimarla como 
una vía antero-posterior de asociación múltiple, compuesta de fibras cortas y extendidas 
desde el gyrus hippocampi hasta el espacio perforado anterior. En él no existirían, pues, 
conductores tan largos como el cordón, y sólo un autor, Kölliker, afirma su continuidad 
parcial con el fornix longus de Forel.

Nuestras observaciones recaídas en los pequeños mamíferos, prueban peren-
toriamente estos cuatro hechos fundamentales: 1.° El cíngulo contiene, además 
de vías cortas equivalentes á las mencionadas por Beevor en la corteza humana, 
una vía larguísima que ocupa toda ó casi toda la, longitud cingular. 2.° El cíngulo 
se termina posteriormente, por lo menos en gran parte, mediante arborizaciones 
libres en el espesor del subículo y asta de Ammon. 3.° La extremidad anterior del 
cíngulo desciende, no á la región olfatoria, sino á la corona radiante, represen-
tando, por tanto, una vía de proyección. 4.° En fin, las fibras del cíngulo nacen 
en células de la corteza interhemisférica, equivalentes á las del gyrus cinguli de 
la corteza humana.

Detallemos ahora la composición, marcha, orígenes y terminaciones del cíngu-
lo ó substancia blanca principal del gyrus fornicatus, tal como se nos aparece en 
los preparados de Golgi de los pequeños mamíferos.

Comencemos por establecer que no reputamos homólogo de la vía cingular del 
hombre todo el cordón blanco supracalloso, situado debajo de la substancia gris 
fisural de los roedores. En realidad, este cordón sagital robusto, cuya sección es 
semilunar en el conejo y ratón, consta de dos haces muy distintos : 1.º El interno 
ó de tubos gruesos, residente inmediatamente por debajo de la substancia gris 
específica, antes descrita, y originado de las células de la misma. Este fascícu-
lo nos parece corresponder por completo al cíngulo del hombre, por lo cual lo 
designaremos en adelante cíngulo ó cordón sagital del gyrus fornicatus. 2.° El 
haz externo ó de fibras delgadas, que llamaremos fascículo arqueado ó longi-
tudinal superior de los hemisferios. Este importante haz, colocado por fuera del 
precedente, es mucho más ancho y forma eminencia hacia arriba y afuera. El 
análisis de sus fibras nos ha probado que representa una vía de asociación entre 
las regiones anteriores y posteriores de la corteza superior de los hemisferios. 
Sus conductores no intervienen, por consiguiente, en la formación del cíngulo, ni 
mantienen relaciones con el asta de Ammon. Estimamos probable que el citado 

(1) Cajal : La Cellule, t. VII, 1891 y Textura de las circunvoluciones en los mamíferos, 
1890.

(2) Beevor : On the course of the fibres of the cingulum and the posterior parts of the cor-
pus callosum and fornix on the Marmouset Monkey. Philos. Transact, 1891.

(3) Kölliker : Lehrbuch des Gewebelehre, 6ª Auflage, 1896, 2ª Band, p. 780, fig. 803. —
Ueber Fornix longus von Forel und die Riechstrahlungen im Gehirn des Kaninchens. Verhan-
dl. d. Anat. Gesellsch., 1894.

(4) Edinger : Vorlesungen über den Bau der nervösen Centralorgane, etc., 6ª Auflage, 1900.
(5) Dejerine : Anatomie des centres nerveux, 1895, t. I, p. 749 y siguientes.
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fascículo arqueado corresponda al cordón arqueado ó longitudinal de Burdach 
del hombre. Podría asimismo representar en parte al haz occipito-frontal de Forel 
y Onufrowicz. Ambas vías, bien desarrolladas y diferenciadas en el hombre, ha-
llaríanse quizá en los pequeños mamíferos confundidas en un soló cordón sagital 
(fig. 960, C, E).

Las dos mencionadas porciones de la substancia blanca supracallosa, á saber 
: el cíngulo y el cordón arqueado, aparecen poco separadas en los preparados 
de Weigert-Pal ; pero se muestran perfectamente diferenciadas en los de Golgi, 
en los cuales el cíngulo se tiñe de preferencia ostentando fibras más gruesas que 
el fascículo arqueado. En dichos cortes frontales se aprecia bien que el cíngulo 
forma una masa creciente en espesor de delante á atrás, llegando al máximo en la 
proximidad de la punta occipital. 

Para apreciar claramente el origen y terminación de las fibras cingulares, los 
cortes más demostrativos son los sagitales y horizontales. En los horizontales, de 
los cuales reproducimos uno algo esquematizado en la fig. 964, A, aparecen con 
entera evidencia en el cíngulo tres categorías de fibras.

1.ª Axones directos nacidos de las pirámides interhemisféricas, los cuales co-
rren hacia atrás ganando el rodete del cuerpo calloso y foco de la punta occipital.

2.ª Axones directos de igual origen, los cuales marchan hacia adelante rodean-
do la rodilla del cuerpo calloso y asaltando el cabo anterior del tabique trans-
parente. Semejantes axones son mucho más numerosos que los precedentes, y 
abundan sobre todo en la región supracallosa de la corteza interhemisférica (fig. 
964, a).

3.ª Axones bifurcados en rama frontal delgada y dorsal gruesa, ó al revés, en 
rama frontal robusta y dorsal final, ó  en fin, divididos en dos ramas iguales. La 
rama posterior ó caudal, se dirige en la mayoría de los casos hacia atrás, hacia 
el foco de la punta occipital ; la anterior ó frontal después de recorrer la cara 
superior de la comisura, se pierde en el cuerpo estriado (figs. 962, d y 964, b, c ). 

Estos tubos bifurcados constituyen la gran mayoría de los conductores cingu-
lares ; una buena parte de los cuales, corresponde á la variedad citada cuya rama 
caudal es más delgada que la frontal (fig. 964, b). Es, pues, lícito afirmar que 
las fibras de la porción posterior del cíngulo son en su mayoría ramas dorsales 
nacidas de axones de la corteza interhemisférica ; mientras que las fibras de la 
porción anterior representan la continuación de las ramas frontales. El compor-
tamiento de las primeras nos prueba que constituyen en realidad un sistema de 
asociación, en tanto que el curso y paradero de las segundas nos dicen que repre-
sentan un sistema de proyección. 

Terminación de las ramas anteriores. — ¿Cuál es la suerte ulterior de las ra-
mas divisorias y tubos indivisos dirigidos hacia adelante? Los cortes frontales 
muy anteriores, así como los sagitales paralelos al cíngulo, nos enseñan de un 
modo indudable que casi todas estas fibras postero-anteriores después de rodear 
la rodilla y pico del cuerpo calloso, descienden en manojos por la parte anterior 
del tabique transparente, ganan la cabeza del cuerpo estriado y se incorporan en 
definitiva al sistema de fibras de proyección. No todos los conductores cingulares 
descendentes marchan al cuerpo estriado ; algunos, según revela la citada fig. 
965, D, llegados que son por dentro de la prolongación frontal del cuerpo calloso, 
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asaltan oblícuamente la capa molecular donde engendran en unión de otras más 
precozmente arribadas, un plexo muy tupido de fibras nerviosas preferentemente 
paralelas y verticales. Puesto que jamás se consigue observar la incorporación de 
tales conductores ascendentes á la corona radiante, nos inclinamos á estimarlos 
como ramas de asociación terminadas en la zona plexiforme [interhemisférica].

Fornix longus de Forel. — Las fibras de proyección qué pasan por delante de 
la rodilla del cuerpo calloso, nos parecen pertenecer en su mayoría á las neuro-
nas de la cisura interhemisférica yacentes en la mitad anterior de ésta. Pero las 
nacidas en corpúsculos más posteriores, particularmente en el foco de la punta 
occipital, á fin de evitar el largo rodeo que resultaría si, para ganar el cuerpo 
estriado, se asociaran á las anteriores, perforan por diferentes puntos el cuerpo 
calloso, y después de penetrar en el espacio que media entre esta comisura y el 
psalterio dorsal, descienden á través del tabique hasta las zonas inferiores del 
cuerpo estriado.

Tales conductores perforantes no son otros que los hacecillos descendentes del 
fornix longus de Forel, bien descritos por Ganser, Honegger, Edinger y, sobre 
todo, por Kölliker, que los ha demostrado recientemente en la corteza humana. 
En sentir de este sabio, las fibras perforantes contendrían probablemente conduc-
tores ascendentes y descendentes ; los ascendentes emanan quizá del tubérculo 
mamilar interno, y se terminan en el asta de Ammon ; los descendentes proceden 
verosímilmente del gyrus fornicatus, taladran el cuerpo calloso más frontalmente 
que los otros, descienden por el tabique [transparente], participan en la radiación 
olfativa del septo de Zuckerkandl y se terminan, finalmente, en el ganglio basal 
de Ganser. 

Nuestros estudios no nos han permitido confirmar la existencia en el fornix 
longus de fibras ascendentes, las cuales, si existen, podrían muy bien no marchar 
solamente al asta de Ammon, sino á la misma corteza del gyrus fornicatus.

Según revelan las figs. 952, C y 947, D, donde aparece la porción descendente 
del fornix longus, los citados conductores perforantes se reunen, después de atra-
vesar el cuerpo calloso, cerca de la línea media, en pleno tabique transparente, 
desde donde bajan flexuosos hasta el plano inferior del cerebro, confundiéndose 
en su marcha con la radiación olfativa de Zuckerkandl, y con las fibras del fornix 
inferior. Como dicha radiación se incorpora, según veremos más adelante (1), á, 
la corona radiante, sin tocar en focos olfativos, con los cuales tampoco establece, 
al parecer, relación el fornix inferior, creemos que el fornix longus representa la 
vía de proyección de las porciones posteriores y medias del gyrus fornicatus, vía 
que, por razones de economía de trayecto y de protoplasma, se fragua á través del 
cuerpo calloso, en vez de seguir el ordinario camino.

Terminación posterior de las fibras del cíngulo. — Las ramas posteriores de 
bifurcación de los axones nacidos en la corteza interhemisférica, pueden clasifi-
carse, desde el punto de vista de su modo de terminación, en tres categorías : 1.ª, 
fibras terminadas en la corteza del foco de la punta occipital ; 2.ª, fibras perfo-
rantes destinadas á la zona plexiforme de este ganglio, y 3.ª, fibras consagradas 
al subículo y asta de Ammon.

Estas últimas, las más numerosas é importantes, bajan rodeando el splenium 
(1) S. R. Cajal : Textura del septum lucidum. Rev. trim. micrográf., t. VI, 1902.
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del cuerpo calloso y, después de constituir la substancia blanca del foco de la 
punta occipital, se remontan, reunidas en hacecillos, á la capa primera de la cor-
teza subicular, donde marchan confundidas con los contingentes más altos de la 
gran vía esfeno-amónica, para terminarse en el asta de Ammon y fascia dentata 
(figs. 964, h y 962, c). 

Las ideas que acabamos de exponer, coinciden en sus líneas generales con 
el resultado del método de las degeneraciones. Recientemente Probst (1), sin 
conocer nuestros trabajos, ha probado que, cuando se corta el cíngulo, sus fibras 
degeneran hacia adelante y hacia atrás, pudiendo seguirlas hasta la circunvolu-
ción del hipocampo. En cambio, si se corta el asta de Ammon y circunvolución 
hipocámpica, el cíngulo se mantiene incólume, así como cuando se extirpa el 
bulbo olfativo y la esfera motriz. Las fibras, pues, cingulares, destinadas á aque-
lla circunvolución, proceden de la corteza interhemisférica.

De todo lo expuesto sobre la substancia blanca de la corteza interhemisférica, resulta 
que este foco cerebral da origen á tres clases de fibras : conductores de proyección desti-
nados á focos inferiores aún desconocidos ; conductores de asociación á cortas distancias, 
destinados á enlazar entre sí áreas algo alejadas del mismo ganglio interhemisférico, y 
conductores de asociación á larga distancia, terminados en el subículo y asta de Ammon. 
¿Existen, además, en la citada corteza fibras comisurales ó callosas? En el hombre, tales 
conductores parecen existir (véase, por ejemplo, Dejerine) ; pero en los pequeños mamífe-
ros, según hemos consignado en otro trabajo (2), no hemos logrado ponerlo de manifiesto, 
hecho negativo que adquiriría gran importancia teórica si pudiera generalizarse á otras 
regiones de asociación del cerebro. Acaso las fibras callosas nacidas en el gyrus cinguli 
humano provengan exclusivamente de la porción superior no cingular ó no específica de 
esta circunvolución.

Una gran laguna queda todavía por llenar en este breve estudio sobre la estructura y 
conexiones de la corteza intermenisférica : el origen y terminación de sus fibras centrí-
petas. Ignoracia lamentable, pues mientras desconozcamos la procedencia y naturaleza 
funcional de las fibras aferentes, será imposible sacar de los hechos consignados ninguna 
deducción fisiológica algo segura.

[ESTRÍAS LONNGITUDINALES Ó SUPRACALLOSAS 
(Nervios de Lancisi, tænia tecta, induseum y fasciola cinerea)]

Según es bien sabido, desde los trabajos de Lancisio, Valentín, Jastrowitz, Gol-
gi, Henle, Honegger, Giacomini, Zuckerkandl, etc., la cara superior del cuerpo 
calloso aparece surcada por un sistema de fibras sagitales, distribuídas en dos 
cordones : la estría interna ó nervio de Lancisio, situada no lejos de la línea 
media ; y la estría lateral [ó tænia tecta], colocada en plano más externo y re-
cubierta por la substancia gris del gyrus fornicatus. Las relaciones que algunos 
autores han creído hallar entre dichos cordones supracallosos y los focos olfa-
tivos primarios, nos obligan á decir aquí algunas palabras sobre la estructura y 
conexiones terminales de las mismas.

Nuestros estudios han recaído en las estrías supracallosas de los roedores, prin-

(1) M. Probst : Ueber die Rindensehhügelfasern des Riechfeldes über das Gewölbe, die 
Zwinge, etc. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abtheil., H. II, III u IV, 1903.

(2) S. R. Cajal : Estructura de la corteza motriz. Rev. trim. micrográf., t. V, 1901.
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cipalmente del conejo y el ratón. Creemos, sin embargo, que los resultados de 
estas observaciones pueden, sin escrúpulo, generalizarse al hombre y animales 
girencéfalos.

En los roedores, los nervios de Lancisio constituyen la substancia blanca rudi-
mentaria subyacente á una corteza gris de sección triangular, que ocupa el fondo 
de la cisura interhemisférica. Esta corteza no es otra cosa que el indusium del 
cuerpo calloso, cuyas células nerviosas notó ya Valentin (1). Las estrías latera-
les no son bien aparentes y están representadas por un delgado plano de tubos 
nerviosos que enlaza los citados nervios de Lancisio con el borde interno del 
cíngulo (fig. 967, D).

[Nervios de Lancisio ó estría longitudinal interna]. — La opinión general 
pone el origen de las estrías en los focos olfativos. Según Blumenau (2), los 
nervios de Lancisio se enlazarían con la esfera olfativa por dos caminos : uno 
indirecto, representado por un grupo de fibras que se termina en la substancia 
blanca de la circunvolución primera frontal, desde la cual saldrían conductores 
para el bulbo olfatorio ; y otro directo, formado por un plano superficial de fibras 
del rostrum (conexionado también con la stría), continuadas en parte con la raíz 
olfatoria interna. Diversos autores admiten, con ligeras variantes, estos orígenes, 
entre ellos Dejerine (3), para quien la estría ó raiz olfativa interna se continúa, en 
parte con los nervios de Lancisio, en parte con las fibras del pedúnculo del septo 
lucido [y va a echarse en el espacio perforado anterior así como en el uncus].

Nuestras observaciones ya antiguas (4), efectuadas con el método de Golgi, 
prueban que una buena porción, y acaso todas las fibras de la estría interna supra-
callosa, tienen su origen en el axon de las células nerviosas del indusium ó corte-
za gris rudimentaria del suelo de la hendidura interhemisférica. Estas células, que 
son pirámides cerebrales atrofiadas, poseen : un cuerpo colocado profundamente, 
un tallo radial que falta en los elementos más superficiales, un penacho dendrí-
tico ascendente extendido por una capa molecular homóloga á la plexiforme de 
la corteza común y, finalmente, un axon descendente, el cual, llegado á la inme-
diación del cuerpo calloso, suele bifurcarse en rama frontal y rama caudal. En 
algunas células, esta expansión se limita á doblarse, ya hacia adelante, ya hacia 
atrás, sin emitir ramas en dirección contrapuesta. Del curso sagital de estas fibras 
brotan colaterales arborizadas en el indusium, y, sobre todo, en la zona molecular 
ó plexiforme. En la figura 967, C, mostramos los plexos pericelulares, singular-
mente ricos, formados en torno de las células del indusium por las fibrillas cola-
terales, entre las que se mezclan, sin duda, algunos tubos terminales.

En suma : la estría interna, como el cíngulo, consta de tres especies de fibras 
nacidas en la corteza supracallosa : fibras bifurcadas en ramas anterior y pos-
terior, fibras no bifurcadas de curso frontal, y fibras indivisas de curso dorsal. 
Todas ellas pueden clasificarse también en conductores de proyección que des-
cienden al cuerpo estriado, conductores de asociación intrafocal terminados por 

(1) Valentin : Neurologie, p. 244.
(2) Blumenau : Zur Entwickelungsgeschichte und feineren Anatomie des Hirnbalkens. 

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd.. XXXVII,1890..
(3) Dejerine : Anatomie des centres nerveux, t. I., 1895.
(4) S. Ramón y Cajal : Structure de l´écorce cérébrale de quelques mamiferes. La cellule, 

tomo VII, 1891.
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arborizaciones libres en el indusium, y conductores de asociación extrafocal, que 
se dirigen á la fascia dentata.

Fibras de proyección. — Cuando se examinan cortes sagitales próximos á la 
línea media del encéfalo del ratón de pocos días, se observa á menudo que una 
buena porción de los tubos de los nervios de Lancisio pasan por delante de la 
rodilla y pico del cuerpo calloso, costean el borde anterior del tabique transpa-
rente, y ladeándose hacia afuera se pierden entre los paquetes de fibras olfativas 
de segundo orden que cruzan de delante á atrás la cabeza del cuerpo estriado (fig. 
968, B). Aun cuando no hemos podido seguir en todo su itinerario descendente 
las fibras de la estría, creemos que se incorporan al cuerpo estriado, á la manera 
de las fibras de proyección de otros lugares corticales, por varias razones : 1.ª, 
porque en el plano inferior de la cabeza del cuerpo estriado dirígense hacia atrás, 
alcanzando regiones muy posteriores del cerebro anterior ; y 2.ª, en fin, porque 
ninguna de ellas parecía marchar en dirección del bulbo olfativo, ni se la sorpren-
dió en el interior del tubérculo olfativo.

Pero además de estas fibras de proyección anteriores, existen algunas perforan-
tes, bien descritas por Vogt y Kölliker, las cuales atraviesan por diferentes parajes 
el cuerpo calloso é ingresan en el fornix longus de Forel.

Estas fibras perforantes son relativamente abundantes en el tercio posterior de 
la estría y en las inmediaciones del rodete del cuerpo calloso, pero en su mayoría 
no provienen, según se aprecia en la fig. 932, a, de los nervios de Lancisio, sino 
de las estrías laterales [ó tænia tecta], ó sea de un plano de fibras que se extiende 
entre dicho nervio y el cíngulo.

Conductores de asociación. — Según dictámen general de los neurólogos, 
entre los que debemos citar á Golgi, Henle, Giacomini y Blumenau, las estrías 
supracallosas rodean en su prolongación posterior el rodete del cuerpo calloso, 
pasan á la fasciola cinerea y se pierden, finalmente en la fascia dentata, en la cual 
no se sabe si tienen su origen ó su terminación. Para Zuckerkandl no serían las 
estrías medias, sino las laterales, las continuadas en la fascia dentata. 

Sobre este importante punto, nuestras preparaciones son terminantes. Tanto los 
cortes sagitales medios como los frontales muy posteriores del encéfalo del ra-
tón, cavia y conejo, revelan con la mayor evidencia la penetración en la fasciola 
cinerea y fascia dentata de la estrías internas y externas. En los cortes sagitales 
obsérvase que la estría media rodea el splenium, marcha por la capa superficial 
de la fasciola, á la que no suele dar fibras, cruza oblicuamente el remate interno 
del asta de Ammon, y asalta, finalmente, el ángulo ó golfo existente entre ésta y 
el rudimento de fascia dentata, para terminar en las capas moleculares de ambos 
focos. En la arborización terminal, sumamente tupida, extendida por el citado án-
gulo, muchas fibras se dividen en rama superior ramificada en la capa molecular 
del asta de Ammon y rama inferior distribuída por la zona de igual nombre de la 
fascia dentata.

Los cortes frontales que pasan inmediatamente por detrás del cuerpo calloso 
(fig. 969, A), denuncian también esta disposición, enseñándonos que las citadas 
fibras emanadas, tanto de la estría interna corno de la externa, antes de abordar 
el cuerpo abollonado, se inclinan hacia afuera, deslizándose por la superficie de 
ambos subículos.
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La fig. 969, B, que reproduce uno de estos cortes, nos revela, además, que no 
sólo las estrías, sino una gran parte de los tubos perforantes que asaltaron la capa 
molecular de la corteza interhemisférica, donde marchan sagitalmente, se dirigen 
á la fascia dentata, para arborizarse y terminar definitivamente en su corteza (fig, 
968, C).

Estrías laterales [ó tænia tecta]. — No poseen en el conejo y ratón una indi-
vidualidad bien manifiesta, consistiendo en un plano delgado de fibras que en-
lazan los nervios de Lancisio con la porción interna del cíngulo. Como estos 
últimos, emanan de la substancia gris más externa del indusium, del ángulo for-
mado por éste al penetrar por debajo (fig. 967, D) de la corteza interhemisférica. 
Esta prolongación gris, que es muy delgada y que posee algunas células cuyas 
expansiones marchan á la capa molecular del indusium, podría llamarse corteza 
gris de la estría lateral. Según hemos hecho notar, las fibras de la estría externa 
se comportan lo mismo que las de la interna, salvo que suministran un mayor nú-
mero de contingentes de proyección al fornix longus. Entre las células de la estría 
externa obsérvanse también tupidas arborizaciones libres emanadas en gran parte 
de colaterales y terminales de la substancia blanca subyacente (fig. 967, D, [b]).

Fasciola cinerea. — En los pocos casos en que hemos impregnado sus célu-
las, aparecen éstas fusiformes y provistas : de un penacho protoplásmico, vuelto 
hacia atrás y abajo, y de un axon ascendente que rodeaba el splenium del cuerpo 
calloso y penetraba en la estría interna. En algunos elementos, esta expansión 
se dividía en rama fina descendente, acaso prolongada hasta la fascia dentata y 
rama gruesa ascendente destinada á los nervios de Lancisio. Por el comporta-
miento de los axones y forma de las células, se ve, pues, que la fasciola cinerea 
no puede estimarse, contra la opinión de Henle y Giacomini, como un trozo de 
fascia dentata, sino como una prolongación espesada del indusium.

Por donde se echa de ver que entre la corteza interhemisférica y el indusium 
del cuerpo calloso, así como entre el cíngulo y las estrías supracallosas, existe un 
perfecto paralelismo, toda vez que ambas cortezas engendran cordones sagitales 
de substancia blanca ; ambas emiten preferentemente tubos de proyección ; las 
dos, en fin, suministran al asta y fascia dentata largos conductores de asociación. 
Todo lo cual armoniza bien con la opinión de Giacomini (1) y Blumenau, autores 
que consideran las estrías y el indusium como una continuación de la corteza in-
terhemisférica, la cual no se interrumpe en ningún punto de la línea media, sino 
que pasa de un hemisferio á otro.

CORTEZA INFERO-INTERNA DEL LÓBULO FRONTAL

No es nuestro ánimo tratar detalladamente aquí de la cuestión de la estructura 
de las circunvoluciones límbicas y de sus relaciones con las radiaciones olfati-
vas. Nuestro propósito se reduce á consignar que en la corteza fisural ó de la cara 
interna del lóbulo frontal (corteza infracallosa) de los pequeños mamíferos, no 
hemos logrado sorprender la entrada de ninguna vía olfativa primaria ni secun-
daria (fig. 970). 

Esta corteza posee, según hemos dicho anteriormente, caracteres muy espe-
(1) Giacomini : Fascia dentata del grande hippocampo, etc. Gior. d. R. Accad. di Med. di 

Torino, fasc. 11 á 13, 1883.
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ciales. Ausencia de estratificación, desorientación de las dendritas, existencia de 
corpúsculos voluminosos de figura variable, mezclados con elementos de menor 
talla y presencia entre las células, de gran número de hacecillos y fibras tangen-
ciales, de curso en gran parte descendente ; tales son los atributos que permiten 
reconocer, al primer golpe de vista, este territorio cortical en los preparados de 
Nissl, Weigert y Golgi.

CORTEZA DE ASOCIACIÓN

En el hombre y en los animales girencéfalos, según ha demostrado Flechsig, 
existen regiones no enlazadas directamente con fibras sensoriales directas, y las 
cuales se caracterizan por medularse y entrar en actividad muy tardíamente, cual 
corresponde á centros dedicados á las operaciones más nobles del espíritu.

El estudio anatómico de estas esferas está en los comienzos. Nosotros hemos 
intentado esclarecer su textura, aprovechando cerebros de niños de algunos me-
ses ; pero la escasez del material y la inconstancia del método de Golgi, nos han 
vedado dar cima á esta empresa, que demandará, si ha de llevarse á buen término, 
mucho tiempo y no escasa paciencia. Con todo eso, y á despecho de las referidas 
limitaciones, hemos logrado en un cortísimo número de casos (circunvolucio-
nes frontales y parietales), teñir las pirámides pequeñas, medianas y grandes, así 
como algún elemento de la zona de los granos. Semejantes preparados recuerdan 
enteramente las impregnaciones de la circunvolución parietal ascendente que nos 
ha servido de tipo para la descripción general de la corteza.

Los cortes de Nissl revelan también en dichas circunvoluciones de asociación 
las mismas capas de la corteza típica, á saber : 1.°, plexiforme ; 2.°, de las pe-
queñas pirámides ; 3.°, de las medianas ; 4.°, de las grandes externas ; 5.° de 
los granos ó corpúsculos estrellados ; 6.°, de las pirámides grandes profundas 
; 7.°, de las pirámides medianas profundas ; 8.°, de las células triangulares y 
fusiformes.

[Schlapp (1), que ha estudiado también las esferas de asociación, admite que se ex-
tienden, en el hombre, al lóbulo parietal, a una gran parte del lóbulo occipital y al lóbulo 
frontal, menos la zona motriz, el precuneus y la ínsula de Reil, ésta más ó menos comple-
tamente. Estas esferas tendrían, en el mono, una distribución idéntica pero menos extensa. 
El número de capas que Schlapp enumera en estas esferas se eleva a siete, número debido 
a que nuestras capas 7ª y 8ª se reducen a una sola : la capa interna de células polimorfas 
; ésta es la única diferencia entre su nomenclatura y la nuestra.

Brodmann (2) ha dado también una nomenclatura de las capas de las esferas de asocia-
ción en el mono y el hombre, tomando por tipo de estas esferas la circunvolución parietal 
ascendente. 

He aquí, con su concordancia en nuestra nomenclatura, las capas que Brodmann dife-
rencia en esta corteza que constituye su tipo primero :

1º Lamina zonalis (capa plexiforme) ;
2º Lamina granularis externa (capa de pequeñas células piramidales) ;

(1) Shlapp : The microscopic study of cortical area in man and some mammals. The Ameri-
can Journal of Anat., vol. II, nº 2, 1903.

(2) Brodmann : Beiträge zur histologische Lokalisastion der Grosshirnrinde, etc., Journ. f. 
Psychol. u. Neurol., Bd. IV, 1905.
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3º Lamina piramidalis (capa de las pirámides grandes y medianas), sudividida en : a) 
lamina mediopiramidalis (capa de las pirámides medianas) y b) lamina magnopiramidalis 
(capa de las pirámides grandes) ;

4º Lamina granularis interna (capa de los granos ó pequeñas células estrelladas) ;
5º Lamina ganglionaris (capa de las grandes células piramidales profundas) ;
6º Lamina multiformis, subdividida en : a) lamina triangularis (capa de las células 

piramidales medianas profundas, incluyendo células triangulares) y b) lamina fusiformis 
(nuestra capa de células fusiformes y triangulares y capa de células fusiformes de Mey-
nert).

Se ve que a parte las denominaciones diferentes, esta nomenclatura corresponde a las 
que Schlapp y nosotros habíamos expuesto.]

Puesto que estos centros representan verosímilmente esferas conmemorativas, 
unidas íntimamente con los centros sensoriales específicos, es de presumir que 
su estructura varíe algo en cada una de ellas, en armonía con lo peculiar de su 
actividad. Es, pues, lógico pensar, que la esfera de ideación visual (focos con-
memorativos de las impresiones visuales), no posean la misma estructura que las 
destinadas á servir de substractum á los recuerdos acústicos, táctiles y olfativos.

[Esta concepción ha sido confirmada por Brodmann quién ha visto en la corte-
za cerebral del mono hasta veinte y ocho tipos diferentes de estructura, la mayor 
parte en la corteza de los centros de asociación y memoria. Desdichadamente 
los detalles faltan en estos diferentes tipos, pues Brodmann no ha empleado ni el 
método de Golgi, ni el de Ehrlich.]

 Semejante especifidad anatómica está ya demostrada para los centros con-
memorativos olfativos (asta de Ammon, subículo y presubículo), únicos focos 
de asociación que se conocen bien, y en donde hemos hallado una textura muy 
diferente de la que posee la estación odorífera secundaria ó corteza olfativa esfe-
noidal. Mas de tan interesantes problemas hablará en definitiva la observación, 
apenas iniciada, como dejamos dicho, en tan difíciles dominios.

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

Fig. 957. — Corte de la región 
inferior del gyrus cinguli del 
hombre. [Método de Nissl]. — 
A, zona plexiforme ; B, capa de 
células fusiformes y piramidales 
pequeñas ; C, zona plexiforme 
profunda ; D, capa de pirámides 
grandes ; E, corpúsculos fusifor-
mes grandes ; F, zona de los cor-
púsculos polimorfos [medios] ; 
[G, capa de células polimorfas y 
de la substancia blanca]. 



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 958. — Corte de la porción inferior de la corteza interhemisférica del cavia. — 1, 
capa plexiforme ; 2, capa de las células fusiformes ; 3, zona plexiforme profunda ; 4, 
zona de pirámides grandes ; 5, zona de corpúsculos polimorfos ; a, cuerpo ca lloso; b, 
corteza de las estrías [longitudinales] supracallosas ; c, células nerviosas de las estrías 
longitudinales ; d, cíngulo. — Método de Nissl.



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 959. — Corte transversal vertical de la corteza interhemisférica del ratón de ocho 
días. [Método de Golgi]. — A, zona plexiforme superficial ; B, zona plexiforme pro-
funda ; D, cíngulo ; E, cuerpo calloso ; a, célula de axon ascendente ; b, colaterales del 
cíngulo ; c, [d], fibras terminales de éste ; g, célula piramidal grande ; f, h, células de 
axon ascen dente.



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 960. — Corte frontal del cerebro del ratón. Porción anterior de la substancia in-
terhemisférica. [Método de Golgi]. — A, capa plexiforme de la corteza interhemiéfé-
rica ; D, cuerpo ca lloso ; [E, corte transversal del fascículo arqueado] ; C, cíngulo ; B, 
haces perforantes terminando en la capa plexiforme ; [a, colaterales de las fibras ascen-
dentes del cíngulo y terminadas en la capa plexiforme y capas subyacentes].



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 961. — Corte horizontal algo oblícuo de un hemisferio cerebral del ratón de po cos 
días. [Método de Golgi]. — A, foco esfenoidal superior ; C, foco presubicular ; B, cor-
dón esfeno- amónico cruzado ; D, foco de la punta occipital ; E, tubérculo cuadrigémino 
ante rior ; a, corriente inicial de los haces esfeno-amónicos perforantes ; b, cuerpo ca-
lloso ; c, asta de Ammon ; d, cíngulo.



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 962. — Corte sagital del cabo posterior ú occipital del cerebro (ratón de diez 
días). [Método del Golgi]. — A, rodete del cuerpo calloso ; B, foco de la punta 
occipital ; a, células de la porción inferior de este foco, cuyos axones iban hacia 
el cíngulo ; b, fibra destinada al fornix longus ; d, axones bifurcados ; c, fibras 
perforantes para la capa plexiforme del foco de la punta occipital.



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 963. — Corte sagital del cerebro del cavia-cobaya. — A, sección de la vía esfeno-
amónica homolateral ascendente ; B, cordón esfeno-amónico cruzado ; C, cíngulo ; D, 
cuerpo calloso ; [a, plexo terminal intermediario del núcleo de la punta occipital ; b, 
capa de las pequeñas células piramidales ; c, subiculum ; d, fascia dentata]. (Método 
de Weigert-Pal).



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 964. — Corte horizontal del encéfalo del ratón de ocho días. [Método de Golgi]. — 
A, cíngulo ; B, cuerpo calloso ; C, cordón angular ó esfeno-amónico cruzado ; D, foco 
de la punta occipital ; E, subículo ; F, asta de Ammon cortada tangencialmente ; a, 
axon diri gido hacia adelante ; b, axon bifurcado en rama anterior y posterior ; [c, rama 
posterior de la bifurcación de un cilindro-eje ; d, colaterales de la substancia blanca 
del cíngulo, terminadas en la capa molecular ; e, fascículos perforantes cortados más 
ó menos transversalmente] ; f, colaterales terminadas en la corteza interhemisférica ; 
g, células de axon ascendente ; h, haces perforantes para él subículo ; [i, células pira-
midades del subículo].



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 965. — Corte transversal del lóbulo frontal del ratón de cuatro días. [Método de 
Golgi]. — A, radia ción frontal del cuerpo calloso ; B, porción anterior del cíngulo ; C, 
haces descen dentes anteriores del cíngulo ; D, capa plexiforme del cabo anterior de la 
corteza interhemisférica con fibras perforantes llegadas del cíngulo ; E, región donde 
se hacen sagitales los haces del cíngulo ; F, comisura anterior ; G, raíz olfativa exter na 
; H, cuerpo estriado ; [J, fibras de proyección de la extremidad anterior de la corteza 
interhemisférica].



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 966. — Corte frontal de los hemisferios cerebrales por detrás del cuerpo calloso 
(ratón de diez días). En un lado el corte, [mitad izquierda de la figura], pasa por un 
plano más anterior que en el otro. [Método de Golgi]. — A, cíngulo del [lado izquier-
do] cortado de través ; B, cíngulo [del lado derecho] que se arquea para colocarse por 
debajo del haz angular ó [temporo-amónico] cruzado ; C, haces perforantes dirigidos 
al subículo ; D, fibras de la capa plexiforme interhemisférica continuadas con las su
perficiales del asta de Ammon ; E, cuerpo calloso ; F, foco de la habénula ; G, cuerpo 
geniculado externo ; I, cordón esfenoamónico cruzado ; J, plexo de fibras colaterales y 
terminales nacido del cíngulo.



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 967. — Corte transversal del indusium y estrías [longitudinales] supracallosas del 
conejo de diez días. [Método de Golgi]. En la izquierda presentamos las células y en la 
derecha los plexos nerviosos. — A, cuerpo calloso ; B, nervios de Lancisio ; D, plexos 
de la estría [longitudinal] externa [ó tænia tecta] ; C, plexos del indusium ; E, cisura 
interhemisférica ;[a, célula nerviosa del indusium] ; b, células de la estría externa.



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 968. — Corte sagital semiesquemático del cuerpo calloso, nervio de Lancisio y 
fascia dentata del encéfalo del ratón de pocos días. [Método de Golgi]. — A, nervio 
de Lancisio [ó estría longitudinal interna] ; B, fibras de proyección de éste ; C, fibras 
del mismo para la fascia dentata ; D, fascia dentata ; E, asta de Ammon ; I, radiación 
de Zukerkandl ; F, fimbria ; G, comisu ra anterior ; [J, base del cerebro].



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig.  969. — Corte frontal del cerebro (ratón de ocho días) que pasaba inmediatamente 
por detrás del cuerpo calloso. [Método de Golgi]. — A, nervios do Lancisio que van al 
subículo y fas cia dentata ; B, fibras de la capa plexiforme de la cisura interhemisférica ; 
C, cín gulo ; D, cuerpo calloso ; E, psalterio dorsal ; F, fibras del fornix longus ; H, fascia 
dentata ; a, estrías laterales supracallosas [ó tænia tecta].



Figuras Capítulo 48, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 970. — Células de la región infero-interna del lóbulo frontal ; [ratón de 12 á 15 días. 
Método de Golgi]. — A, B, células grandes ; C, manojos anteriores descendentes del 
cíngulo ; [a, axones].


