
CAPÍTULO XLIX

ESTRUCTURA COMPARADA DE LA CORTEZA CEREBRAL

Corteza [cerebral] de los pequeños mamíferos [roedores, marsupiales, etc]. — Corte-
za [cerebral] de las aves, reptiles, batracios [y peces]

El hombre y los mamíferos girencéfalos coinciden substancialmente en lo to-
cante á la arquitectura de las capas cerebrales. La degradación ó simplificación 
anatómica se inicia, sobre todo, en los roedores (rata, cavía, conejo), se acentúa 
en los mamíferos inferiores, y llega al summun en las aves, reptiles y batracios. 
En estas dos últimas clases de vertebrados puede decirse, según ha demostrado 
Edinger, que casi toda la corteza representa una serie de centros de percepción 
y de asociación olfativos. Por lo tanto, una división muy racional de la corteza 
sería en archipallium y neopallium. La primera de estas divisiones propuestas 
por Elliot Smith responde a la región inferior de la corteza y comprende casi 
exclusivamente el rinencéfalo ó cerebro olfativo ; la segunda, que responde a la 
región superior de la corteza, abraza los otros centros sensoriales y no alcanza 
su pleno desarrollo más que en los mamíferos. Estas dos divisiones equivalen 
aproximadamente al hyposphærium ó cerebro inferior y al episphærium ó cere-
bro superior de Edinger].

La simplificación estructural atañe no solamente al número de centros ó re-
giones diferenciadas y al de capas de cada esfera, sino muy especialmente á la 
morfología de las neuronas, que tienden, conforme se desciende en la escala 
animal, á desdiferenciarse, á perder sucesivamente expansiones y á amenguar 
los puntos de relación con las fibras nerviosas de quienes reciben corrientes. 
Dos rasgos anatómicos hay, sin embargo, que subsisten siempre, atestiguando 
con ello su gran valor filogénico y dinámico : la dirección radial de las neuro-
nas, cuyo polo externo emite constantemente un penacho periférico ; y la exis-
tencia debajo de la pía de una zona plexiforme, donde se articulan los penachos 
de las pirámides con fibras nerviosas aferentes. Aludiendo á esta persistencia 
de la dirección y forma de la pirámide cerebral en todos los vertebrados, así 
como á la elevada gerarquía de su actividad, hemos osado nosotros designarla 
(1) célula psíquica ; designación con la cual no pretendemos excluir de tan alto 
cometido fisiológico á las células monopolares gangliónicas de los invertebra-
dos, toda vez que la forma no representa más que una de las condiciones, y 
acaso la menos importante, de la gerarquía fisiológica. Todo hace presumir que 
la actividad funcional superior (memoria, representación, asociación, concien-
cia, etc.), depende, tanto de la textura y composición química del protoplasma, 
cuanto de la cualidad del estímulo á él arribado. En cuanto á la forma, puede 
ser considerada, como el cauce de las acciones nerviosas, y en tal concepto, la 
pluralidad de expansiones celulares tendría por objeto multiplicar y establecer 
la solidaridad y continuidad de las funciones nerviosas.

(1) S. R. Cajal : Les nouvelles ideés sur la structure du système nerveux, etc. Traducción de 
Dr. L. Azoulay, París, 1894, p. 52
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CORTEZA [CEREBRAL] DE LOS PEQUEÑOS MAMÍFEROS

Hemos dicho ya que en los roedores, y singularmente en el ratón, la corteza 
experimenta una importante simplificación. En efecto, el espesor de la subs-
tancia gris decrece notablemente ; las células se empequeñecen y el número de 
capas se reduce á cinco por faltar una zona de granos y constituir las pirámides 
grandes una formación simple.

Como aparece en la figura 971, las capas de la corteza cerebral [de la esfera 
motriz] del ratón, [región que se impregna mejor con el método de Golgi en el 
ratón joven], (y lo mismo del conejo) son [las siguientes] : 1.ª, zona plexiforme 
; 2.ª, capa de las pequeñas pirámides ; 3.ª, capa de medianas pirámides ; 4.ª, 
capa de las grandes pirámides ; 5.ª, zona de las células ovoideas ó corpúsculos 
polimorfos ; [y en fin, 6.ª una capa de substancia blanca.

Decimos por anticipado que los métodos neurofibrilares, más favorables á la 
determinación del trayecto y de la terminación de las fibras nerviosas que al re-
conocimiento de la morfología de las neuronas en todos los roedores jóvenes, 
nos han permitido, así como a otros autores, confirmar los detalles esenciales 
de la descripción que sigue. Uno de estos métodos, el nitrato de plata reducido, 
ha singularmente ayudado á Döllken (1) en sus investigaciones sobre la posi-
ción y extensión de la esfera motriz en los roedores].

[1.ª] Zona plexiforme. — Consta de los factores ya estudiados, encontrán-
dose en ella también elementos de axon corto y células horizontales, aunque en 
mucha menos cantidad que en los animales girencéfalos. En la figura 972, A, 
B, C, mostramos algunas células horizontales del cerebro del conejo de pocos 
días. Adviértase su figura en huso ó triangular, la enorme longitud de las ramas 
polares, una de las cuales es el axon, y el gran número de ramas ascendentes 
nacidas en ángulo recto de dichas expansiones. En conjunto, la arborización es 
mucho más pobre que en el hombre. Como tipo de elemento de axon corto, co-
piamos también uno de cilindro-eje horizontal, igualmente tomado del cerebro 
del conejo (fig. 972, D).

[2.ª y 3.ª] Zonas de las pequeñas y medianas pirámides [(fig. 971, B)]. 
— Con relación al hombre y demás animales girencefalos, hay que notar el re-
lativo espesor del cuerpo de las pequeñas pirámides, lo recio de sus dendritas, 
y sobre todo la escasez de corpúsculos de axon corto. Únicamente en el cone-
jo hemos logrado impregnar algunos ; en el ratón no los hemos visto nunca. 
Tampoco se nos han presentado los elementos neurogliformes y bipenachados 
(ratón y rata).

[4.ª] Zona de pirámides grandes [(fig. 971, D)]. — Llaman estas células 
la atención por su cuerpo prolongado, no tan limpiamente piramidal ó cónico 
como el de las pirámides de los animales girencéfalos, la robustez y aspecto 
espinoso de la dendrita radial, que puede seguirse cómodamente hasta la zona 
primera, y sobre todo por el comportamiento del axon. Este, al llegar á la subs-
tancia blanca y antes de penetrar en el cuerpo estriado, emite á menudo (no 

(1) Döllken : Beiträge zur Entwickelung des Säugergehirns ; Lage und Ausdehnung des 
Bewegungscentrums der Maus. Neurol. Centralbl., nº 2, 1907.
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siempre) una colateral, á veces una rama de bifurcación de carácter asociativo.
Esta rama asociativa ofrece muchas variantes de origen y dirección, según 

mostramos en la figura 973, d. Unas veces procede de aquel recodo descrito 
por el axon de proyección al asaltar la substancia blanca (b, e), y después de 
marchar horizontalmente cierto trecho, acaba por tornarse ascendente en terri-
torios alejados de la corteza del mismo lado ; otras veces procede del segundo 
recodo, ó sea del descrito por el axon al penetrar en el cuerpo estriado, retroce-
diendo á la substancia blanca y perdiéndose en regiones corticales más internas 
; otras, en fin, dicha rama nacida del primer recodo, se incorpora, al parecer, al 
plano de las fibras callosas, corriendo con ellas hacia la línea.

Todas estas ramas asociativas habían sido ya vistas por nosotros en nues-
tros primeros trabajos sobre el argumento (1) ; pero creíamos entonces que la 
mayoría de las finas fibras de la substancia blanca así formadas, representaban 
conductores comisurales, y suponíamos, además, la existencia (siguiendo, el 
prejuicio corriente) de un gran número de axones de pirámides destinados á 
formar exclusivamente fibras de asociación homolateral.

Los nuevos estudios emprendidos en la corteza del conejo, rata y sobre todo 
del ratón (desde el séptimo al vigésimo día), nos han persuadido de un hecho 
importante, á saber : que la inmensa mayoría (acaso todas) de las fibras de 
asociación homolateral (antero-posteriores, transversales, etcétera), proce-
dentes de los focos sensoriales de la corteza de los roedores, representan, no 
conductores directos, sino colaterales ó ramas de bifurcación de axones de 
proyección. Tal es al menos el comportamiento habitual de las fibras asociati-
vas en las siguientes regiones : corteza motriz, visual, esfera olfativa esfenoi-
dal, corteza interhemisférica, etc. En el estudio precedente sobre el cerebro 
olfativo, hemos mencionado muchos ejemplos de tan interesante disposición.

Si esta disposición pudiera confirmarse en los mamíferos girencéfalos, su 
transcendencia para la teoría sería grande, porque nos permitiría forjar un es-
quema preciso de la marcha seguida por los impulsos, desde el órgano sen-
sorial á las regiones conmemorativas. Así, cada excitación aportada por las 
fibras aferentes ó sensoriales, derivaría, á la vez que por el conductor motor 
ó de proyección, por la consabida colateral asociativa, la cual conduciría á la 
esfera de asociación correspondiente el residuo sensorial destinado á formar la 
imagen latente y acaso el recuerdo mismo del acto ejecutado.

[5.ª] Zona de las células ovoideas ó polimorfas. — Consta de corpúscu-
los de axon largo, ovoideos, triangulares, fusiformes ó piramidales, provistos 
de : larga dendrita extendida hasta la zona primera, de pocas y varicosas ra-
mas basales (fig. 971, E), y de un axon flexuoso susceptible de ser fácilmente 
perseguido hasta la substancia blanca. Entre estos elementos figuran algunos 
comparables á los granos de los animales girencéfalos, toda vez que poseen 
robustas y arciformes colaterales recurrentes (figura 971), así como no pocos 
corpúsculos globulosos, desprovistos de tallo radial y en posesión de un axon 
ascendente que se remonta hasta la zona plexiforme. Células de axon corto, 
arborizado á corta distancia, hállanse también, pero en pequeño número.

(1) S. R. Cajal : Structure de l´écorce cérébrale de quelques mamifères. La Cellule, t. VII, 
1891.
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[6.ª] Substancia blanca. — Se compone de fibras eferentes proyectivas y 
asociativas ya descritas, de tubos callosos igualmente referidos en capítulos 
anteriores, y de gruesos conductores aferentes ó sensoriales. En la figura [971], 
A, B, que representa un corte transversal de la corteza del ratón, aparecen en 
diversas regiones estos últimos tubos, los cuales, según se expuso más atrás, 
engendran plexos densísimos terminales, especialmente concentrados en la 
zona de las medianas y grandes pirámides. La cortedad de los trayectos nos ha 
permitido frecuentemente perseguir los tallos de que provienen hasta el cuerpo 
estriado, y observar que, al abordar la substancia blanca, suelen bifurcarse, 
engendrando, merced á la divergencia de las ramas iniciales, arborizaciones 
finales de extraordinaria extensión.

Regiones de asociación en la corteza de los pequeños mamíferos. — La 
tesis de la dualidad funcional de la corteza ha sido sostenida por Flechsig para 
el hombre y los primates. Pero en los carniceros y solípedos los centros de 
asociación hallaríanse poco desarrollados aún, y en los roedores y demás ver-
tebrados faltarían por completo.

Nosotros hemos examinado cuidadosamente la corteza del conejo y ratón 
para cerciorarnos bien de la ausencia de las esferas asociativas, y el resultado 
ha sido observar que también en estos animales existen áreas corticales des-
provistas de vías sensoriales directas, pero conexionadas, al parecer, mediante 
ramas asociativas, con centros de proyección. En la figura 974 donde se han re-
presentado los focos que poseen plexos formados por fibras llegadas del cuer-
po estriado, se advierte que entre las áreas sensoriales median territorios poco 
extensos, desprovistos ó casi desprovistos de semejantes conductores, aunque 
no faltos jamás de tubos de proyección. Repárese, por ejemplo, la región a, 
situada por dentro y encima del foco visual, el área b, emplazada entre la esfera 
visual y la acústica, y el territorio E interpuesto entre ésta y el foco olfativo. 
Tales áreas intercalares parecen recibir ramas de bifurcación y colaterales de 
los axones nacidos en los focos de percepción inmediatos.

¿Sería lícito calificar tales áreas grises intercalares de centros de asociación 
ó conmemorativos? De todos modos, si la existencia en los roedores de esferas 
conmemorativas visuales, motrices, auditivas, etc., separadas de los centros 
perceptivos, parece probable, aunque no probada, no puede recusarse signifi-
cación asociativa ó conmemorativa (en el sentido de la teoría de Flechsig) á 
un centro especial, al asta de Ammon, y acaso también á la corteza interhemis-
férica, regiones que no reciben fibras sensoriales directas, pero sí conductores 
asociativos arribados de esferas sensoriales ó perceptivas (centros de proyec-
ción de Flechsig).

[Nuestra manera de ver sobre la existencia de centros de asociación en los 
roedores ha sido aceptada pro O. Vogt, Sra. Vogt y, en general, por todos los 
anatomistas que se han servido del método mielogénico de Flechsig en los 
roedores y otros pequeños mamíferos girencéfalos. Estos sabios, han visto, en 
efecto, que el cerebro de estos animales encierra zonas de desarrollo mielínico 
precoz y zonas intermedias con desarrollo mielínico tardío, es decir, centros de 
percepción ó de proyección y centros de asociación.
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Se ha estudiado mucho en estos últimos años el cerebro de los mamíferos lisencéfa-
los con la ayuda de los métodos de Nissl y de Weigert. Vamos a dar un resumen de los 
resultados suministrados por estas investigaciones.

Hermanides y Köppen (1) distingue en el cerebro de los roedores cuatro tipos di-
ferentes de corteza que llaman : tipo motor, tipo occipital superior, tipo visual y tipo 
olfativo.

Köppen y Löwenstein (2) han llegado a diferenciar en los ungulados y los carnívoros 
varias regiones corticales respondiendo en gran parte a centros de percepción.

Los trabajos de Elliot Smith (3), confirmados por los de Ziehen (4), Zuckerkandl (5), 
Kappers y Theunissen (6), Livini (7) y otros sabios, han mostrado que en los marsupia-
les y los monotremas la corteza cerebral degenera considerablemente y presenta dispo-
siciones que recuerdan mucho a la de los reptiles. Es así que el cuerpo calloso falta en 
los marsupiales ; en ellos, las fibras comisurales destinadas a asociar transversalmente 
las diversas zonas del neopallium, por lo tanto, faltan por completo. Están reemplazadas 
por el psalterio dorsal y la comisura anterior, vías comisurales pertenecientes al archi-
pallium. Por otra parte, la fascia dentata, en el ornitorrinco, sobresale en la cara interna 
de los hemisferios y se presenta bajo el aspecto de un fascículo que va del polo frontal 
a la extremidad temporal rodeando el tálamo. Por encima de la fascia dentata, sobre la 
cara interna de los hemisferios, se ve correr la cisura del hipocampo, formando el límite 
inferior de una región cortical, que es homóloga de la circunvolución del hipocampo 
en los mamíferos. En cuanto al asta de Ammon, que es continua con esta región de 
la corteza, se encuentra igualmente en la cara interna de los hemisferios, pero oculta 
por la fascia dentata. Resulta de esta disposición que el archipallium  del ornitorrinco 
comprende, no solamente la región inferior del cerebro ó lóbulo piriforme, sino tam-
bién la cara interna y superior de los hemisferios. El neopallium, relativamente poco 
extendido, está rechazado, en este animal, sobre las caras laterales del cerbro ; abajo, 
está separado del archipallium por la cisura rinal externa, extremadamente acusada.

Otros marsupiales poseen una organización cerebral análoga, aunque un poco menos 
marcada. Así, en Hypsiprymnus rufescens, la fascia dentata no sobresale en la hendidu-
ra interhemisférica ; se desplaza un poco hacia afuera y se encuentra cubierta, como el 

(1) Hermanides u. Köppen : Ueber die Furchen und über den Bau der Grosshirnrinde bei 
den Lissencephalen, insbesondere über die Lokalisation des motorischen Centrums und der 
Sehregion. Arch. f. Psychiatrie, Bd. XXXVII, H. 2, 1903.

(2) Köppen u. Löwenstein : Studien über den Zellenbau der Grosshirnrinde bei den Ungula-
ten und Carnivoren, etc. Monastschrift f. Psychiatrie u. Neurol., Bd. XVIII, H. 6, 1904.

(3) Elliot Smith : A preliminary communication upon the cerebral commissures of the Ma-
mmalia with special reference to the Monotremata and Marsupialia. Proceed. of the Linnean 
Society of New-South Wales, 2nd Series, Vol. IX, 1894. — The origin of the corpus callosum 
; a comparative study of the hippocampal region of the cerebrum of Marsupialia and certain 
Cheiroptera. Transact. of Linn. Society London, Vol. VII, part 3, 1907. — The Fascia dentata. 
Anat. Anzeiger, Bd. XII, 1896.

(4) Ziehen : Das Zentralnervensystem der Monotremen und Marsupialier. Denkschr. d. 
Mediz. naturwiss. Gesellsch., su Iena, Bd. VI, 1901.

(5) Zuckerkandl : Die Rindenbündel des Alveus bei Beuteltieren. Anat. Anzeiger, Bd. 
XXIII, 1903.

(6) Kappers u. Theunissen : Zur vergleichenden Anatomie des Vorderhirns der Vertebra-
ten. Anat. Anzeiger, Bd. XXX, 1907. — Die Phylogenese des Rhinencephalons, des Corpus 
striatum, etc. Folia neuro-biologica, Bd. I, nº 2, 1908.

(7) Livini : Il proencefalo di un Marsupiale. Arch. di Anat. e di Embriologia, vol. VI, fasc. 
4, 1907.
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asta de Ammon, por una corteza de substancia gris que es, probablemente, homóloga de 
la circunvolución del hipocampo.

Además, los centros olfativos adquieren en los marsupiales un desarrollo considera-
ble, así existe un lóbulo accesorio muy acusado en el bulbo olfativo, como Kappers y 
Theunissen han demostrado.

CORTEZA CEREBRAL DE LAS AVES

El cerebro de las aves se caracteriza por la enorme dimensión del cuerpo es-
triado, la ausencia del asta de Ammon, ó al menos de territorio gris capaz de ser 
fácilmente homologuizado con este centro de los mamíferos, y la falta de cuerpo 
calloso. En cuanto á la corteza propiamente dicha, hállase apenas más diferencia-
da que en los reptiles y batracios, mostrándose adherida dorsal y lateralmente al 
cuerpo estriado ó ganglio fundamental, excepto en la cara interna de los hemisfe-
rios, en donde una prolongación ventricular le separa de dicho foco.

Solamente de esta región cortical limitada, que podría llamarse corteza inter-
hemisférica ó fisural, se ha hecho un análisis textural algo detenido, que vamos 
brevemente á resumir.

Sala y Pons (1), que ha estudiado mediante el método de Golgi el cerebro de 
las aves, distingue en un corte perpendicular de la mencionada región, las si-
guientes capas : 1.ª, zona plexiforme ; 2.ª, capa de las células estrelladas peque-
ñas ; 3.ª, capa de las estrelladas y pirámides grandes ; 4.ª, capa de las estrelladas 
profundas ; 5.ª, zona epitelial.

1.ª Zona molecular ó plexiforme. — Representa la de igual nombre del cere-
bro de los mamíferos, y en ella se arborizan las dendritas finales de los corpúscu-
los de axon largo de las capas subyacentes y no pocas fibras nerviosas terminales.

Las dendritas ascendentes distribuidas en la zona molecular, no provienen de 
tallos protoplásmicos radiales, sino directamente del cuerpo de las células estre-
lladas.

En cuanto á las fibras nerviosas, en su mayoría tangenciales, representan, bien 
ramas terminales de corpúsculos de axon ascendente, bien colaterales nacidas del 
curso de tubos ascendentes continuados, según veremos luego, con la vía de pro-
yección, ya, en fin, ramillas nerviosas superficiales de células de axon corto. Pero 
la zona primera exhibe además una gran cantidad de tubos paralelos medulados ó 
fibras de paso, que naciendo de corpúsculos piramidales invaden todas las zonas 
de la corteza, inclusa la plexiforme.

La citada capa encierra también corpúsculos fusiformes, especiales, gruesos, 
homólogos de las células horizontales de la corteza de los mamíferos y algún 
corpúsculo de axon corto.

2.ª Capa de las células estrelladas y pequeñas. — Trátase de elementos aste-
riformes, rara vez fusiformes, provistos de numerosas dendritas divididas dico-
tomicamente é irradiadas en todas las direcciones ; las ascendentes en número de 
dos, tres ó más, ganan la zona plexiforme ; las descendentes pueden llegar hasta 
más abajo de la capa tercera (fig. 976, d). En cuanto al axon, después de un curso 
descendente variable, se continúa con una fibra de proyección, ingresando en los 
haces descendentes de substancia blanca, que constituyen el fascículo sagital ó 

(1) Cl. Sala y Pons : La corteza cerebral de las aves. Madrid, 1893.
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fascículo septo-mesencephalicus de Edinger. Antes de ingresar en uno de dichos 
haces, suministra tres, cuatro ó más colaterales, ya ascendentes, ya descendentes, 
que, por sus ramificaciones, contribuyen á constituir un plexo nervioso apretado 
en la mitad superficial de la corteza. En algunas células, el cilindro-eje parece 
resolverse, á poco trecho, en una arborización libre de gran extensión, compor-
tándose como las llamadas sensitivas de Golgi.

3.ª Zona de células piramidales y estrelladas grandes. — Esta zona contiene 
los corpúsculos más voluminosos de la corteza, y los de más largas expansiones. 
Tocante á la forma, como puede verse en la fig. 976, a, es muy variable : hay cé-
lulas completamente piramidales, recordando las del cerebro de los mamíferos, 
pues como éstas tienen un tallo grueso ascendente y un cuerpo triangular provis-
to de largas expansiones descendentes, pero es más común la forma estrellada, 
más ó menos alargada verticalmente. En todo caso, estas células se distinguen 
por sus largas expansiones, de las cuales las descendentes pueden aproximarse 
hasta el mismo epitelio, después de dividirse dicotómicamente varias veces.

El axon se comporta esencialmente como en los elementos de la capa segunda 
; dirígense hacia lo profundo, emite durante este trayecto dos, tres ó más colate-
rales, y tras alguna revuelta, se torna descendente para ingresar en los hacecillos 
de la corriente sagital ya mencionada. A veces, una colateral nacida en el punto 
de inflexión del axon, marcha hacia afuera, es decir, en dirección de las regiones 
más laterales de la corteza ; acaso represente una fibra de asociación.

4.ª Capa de las células estrelladas profundas (fig. 849, b). — Consta de ele-
mentos asteriformes, pequeños ó medianos, que por el comportamiento del axon 
cabe clasificar en tres especies : a) corpúsculos de axon de proyección ingresado 
en el haz septo-mesencephalicus ; b) células de axon corto descompuesto en 
amplia arborización nerviosa ; y  c) elementos pequeños de cilindro-eje resuelto 
en arborización fina y densa.

5.ª Zona epitelial. — A la manera de los mamíferos, en las aves jóvenes consta 
el epitelio de células alargadas radiales que van desde el ventrículo á la superficie 
cerebral. Mas esta disposición es todavía embrionaria, siendo de pensar que en 
el adulto se atrofie, como en los mamíferos, el cabo epitelial periférico. Además 
de estas células véanse todavía esparcidas por la substancia gris, elementos neu-
róglicos estrellados, que recuerdan por completo las de la capa plexiforme de 
los mamíferos, y así como ciertos elementos alargados en vías de emigración 
que representan las fases de transición entre los corpúsculos ependimales y los 
neuróglicos adultos.

Vías nacidas de la corteza. — Los axones procedentes de las regiones ex-
ternas é inferolaterales de la corteza, ganan, según ha observado Edinger (1), el 
cuerpo estriado, donde se ignora su comportamiento. En cuanto á las proceden-
tes de la corteza interhemisférica que dejamos descrita, confluyen en un cordón 
sagital, [el fascículo septo-mesencefálico], dirigido de delante á atrás y de arriba 
á abajo, el cual aborda el cerebro intermedio, en donde, según ha demostrado 
Edinger, tuerce hacia afuera para terminar en un ganglio talámico especial, y 
probablemente también en la corteza del lóbulo óptico (figura 975, C).

(1) Edinger : Ueber die Herkunft des Hirnmantels in dem Tierreiche. Berl. klin., Wochens-
chr., nº 43, 1905.
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Ignórase la significación de este tractus sagital, hace tiempo observado por Bumm, y 
confirmado por todos los autores. Edinger, Wallenberg y Holmes (1), que han consagrado 
un estudio atento y penetrante al cerebro de las aves, no saben decirnos á qué vía de los 
mamíferos podría corresponder el tracto septo-mesencefálico, ni osan compararlo con 
el fornix, con el que á primera vista presenta alguna analogía. A esta prudente reserva 
obligan, de una parte, la ausencia del asta de Ammon en las aves, y de otra, la carencia de 
conexiones de dicho septo con el aparato mamilar. Más verosímil nos parece (aunque no 
es segura tampoco esta homología), que el susodicho tractus represente la porción proyec-
tiva del cíngulo de los mamíferos, ó sea el fornix longus de Forel, vía que, según dejamos 
consignado, no es otra cosa que el conjunto de los axones de proyección de la porción más 
inferior de la corteza interhemisférica.

Cuerpo calloso no existe en las aves. Hay, sin embargo, dos haces comisurales perte-
necientes probablemente al sistema de la comisura anterior. Una de ellos, la commissura 
pallii, descubierta por Meckel, observada por Bumm, Osborn, Münzer y Wiener, y bien 
descrita por Edinger, procede de la corteza de la porción más posterior del cerebro, y 
parece destinada á juntar las porciones occipitales de éste ; la otra, más robusta, emana 
del cuerpo estriado, de un foco especial voluminoso (epistriatum ó g. redondo), visible en 
todos los vertebrados inferiores, y considerado por Herrick como un rudimento del asta 
de Ammon.

Según Edinger, el epistriatum, con otros tres focos grises muy extensos, llamados hy-
perstriatum ó superior, mesostriatum y ectostriatum, constituirían el complicado siste-
ma del ganglio fundamental ó basal de las aves [ó cuerpo estriado], animales en donde 
alcanza esta formación un desarrollo verdaderamente colosal con relación á los demás 
territorios cerebrales. Empero, podría suceder muy bien que no todos los consabidos gan-
glios pestenezcan al sistema del cuerpo estriado ; el foco redondo ó epistriatum, de donde 
procede un buen contingente de fibras para la comisura anterior, acaso sea homólogo del 
asta de Ammon, ó quizás de la región olfativa de asociación (corteza olfativa superior de 
los mamíferos). Si tal homología se confirmara, la citada comisura podría compararse, se-
gún lo ha hecho Herrick, al psalterio ventral de los mamíferos, ó comisura interamónica. 
De todos modos, no hay que olvidar que, en los mamíferos, el cuerpo estriado carece de 
sistema comisural.

Las demás regiones de la corteza, todavía sin estudiar desde el punto de vista histoló-
gico, envían sus haces al cuerpo estriado, en donde se entremezclan y confunden con los 
tractos estrio-talámicos y otras vías estrio-sagitales descubiertas por Edinger en todos los 
vertebrados.

CORTEZA CEREBRAL DE LOS REPTILES

Según Edinger, la corteza cerebral de los reptiles recuerda ya bastante bien la 
de los mamíferos, aunque, conforme es de presumir, posee una arquitectura nota-
blemente simplificada. Este parecido, que se extiende, como las investigaciones 
de mi hermano han puesto fuera de duda, hasta los finos detalles de textura, pres-
ta al estudio del cerebro de los reptiles una importancia capital para el esclareci-
miento del plan fundamental del órgano del alma en los vertebrados superiores.

No está desgraciadamente ultimado este análisis, mas poseemos actualmente  
algunas valiosas contribuciones sobre el argumento, entre las que, por princi-

(1) Edinger, Wallenberg u. Holmes : Das Vorderhirn der Vogel. Abhandl. der Senckerber-
gischen Naturforsch. Gessellchaft. Bd. XX, 1903.
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pales y minuciosas, debemos citar las de Edinger (1) y mi hermano (2). Las 
nuestras (3), las de Neumayer (4), Meyer (5), Botazi, y sobre todo, las de los 
anatómicos antiguos, tales como Stieda (6), Rabl-Rückbardt (7), han contribuído 
también no poco á la impulsión del tema.

La corteza cerebral de los reptiles comprende varias regiones : la supero-inter-
na (cortex medio-dorsalis) ; la latero-dorsal ; la inferior ó basal, y la interna ó 
septal. No es nuestro ánimo describir menudamente tales territorios, sino señalar 
en resumen los componentes principales de uno de ellos : el supero-interno, que 
ha sido el mejor analizado hasta hoy.

[Región supero-interna]. — Un corte frontal de esta región cerebral muestra 
los siguientes estratos: 1.°, plexiforme superficial ; 2.°, de las células piramidales 
; 3.°, plexiforme profunda ; 4.°, substancia blanca, y 5.°, epéndimo ventricular 
(figura 977).

[1.º]  Plexiforme superficial [(fig. 977, A)]. — Forma una ancha faja perifé-
rica perfectamente deslindada de la subyacente ó de células piramidales. Su es-
tructura, según hicimos ver nosotros, coincide perfectamente con la zona corres-
pondiente de los mamíferos, puesto que resulta también del entretejimiento de 
los siguientes factores : a) penachos de las células piramidales ; b) expansiones 
protoplásmicas de células horizontales autóctonas ; c) arborizaciones nerviosas 
procedentes de axones de Martinotti ; d) y colaterales recurrentes. Añadamos aún 
la porción terminal arborescente de las células ependimales.

Las células de esta zona, bien estudiadas por mi hermano, corresponden á tres 
tipos diversos: a) corpúsculo de axon largo de figura estrellada ó triangular, ya-
centes en el tercio inferior de la capa primera y que puede considerarse como 
pirámide dislocada ; b) células fusiformes horizontales ([fig. 977], a) provistas de 
largas dendritas lisas y de un axon tangencial arborizado exclusivamente dentro 
de esta zona ; c) elementos estrellados enanos (descubiertos por mi hermano), 
portadores de cortísimas y finas dendritas y un axon delicado rara vez bien teñi-
do, y en todo comparables con los corpúsculos enanos descritos por nosotros en 
la corteza, cerebral humana ([fig. 977], l).

En cuanto á las fibras nerviosas, reconocen tres orígenes : unas representan 
simplemente (fig. 978, c), colaterales recurrentes de pirámides ; otras vienen á 
ser arborizaciones terminales de axones de Martinotti (fig. 977, d), y en fin, las 
más representan el ramaje terminal de fibras callosas ó asociativas llegadas de la 

(1) Edinger : Untersuchungen über die vergleichende Anatomie de Gehirn.— I. Das Vor-
derhirn. Abhandl. d. Senckenbergisch. Naturforsch. Gessellsch. zu Frankfurt.a/ M., 1888.— 
Neue Studien über des Vorderhirn der Reptilien. Frankfürt a/M., 1896...

(2) P. Ramón : El encéfalo de los reptiles. Barcelona, 1891. — Estructura del encéfalo del 
camaleón. Rev. trim. micrográf., t. I, 1896...

(3) S. R. Cajal : Pequeñas contribuciones al conocimiento del sistema nervioso,1891.
(4) Neumayer : Die Groshirnrinde der niederen Vertebraten. Sitzungber. d. Gessell. sch. f. 

Morphol. u. Physiol., zu Münschen, 1895.
(5) A. Meyer : Zur Homologie der Fornixcomissur u. des Septum lucidum bei den Reptilien 

u. Säugern. Anat. Anzeiger,. Bd. X, 1895.
(6) Stieda : Ueber den Bau des centralen Nervensystems der Schildkröte. Zeitsch. f. wis-

sensch. Zool., Bd. XXV, 1868.
(7) Rabl-Rückhardt : Das central Nervesystems des Alligators. Zeitsch. f. wissensch. Zool., 

Bd. XXX.
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substancia blanca (fig. 978, e).
[2.º] Zona de las pirámides. — Constituye un macizo de corpúsculos dis-

puestos en tres ó cuatro hileras (fig. 977, B), que recuerdan por su figura, y apre-
tamiento, los elementos del asta de Ammon de los pequeños mamíferos. Entre 
ellos descúbrense formas en huso, triangulares, globulosas y, sobre todo, pirami-
dales, que abundan en el límite inferior de este estrato. Salvo los más externos, 
guarnecidos comunmente de dos ó más dendritas radiales, los demás ofrecen : un 
tallo espeso descompuesto en la zona primera en un penacho de dendritas espino-
sas ; una, dos, rara vez más dendritas basales arborizadas en la zona plexiforme 
interna ; y un axon que desciende á través de las zonas subyacentes y se pierde 
en la substancia blanca. A semejanza del axon de igual clase de los mamíferos, 
emite este cilindro-eje, según ha observado P. Ramón, colaterales que pueden 
distinguirse en tres especies : recurrentes destinadas á la zona plexiforme externa 
; horizontales en número de dos ó tres resueltas en arborizaciones al nivel de la 
capa plexiforme interna, y asociativas ó larguísimas brotadas en plena substancia 
blanca, por donde marchan en dirección opuesta al axon ó rama principal, porque 
es de advertir que frecuentemente estas colaterales asociativas representan ramas 
de bifurcación del tallo nervioso.

[3.º] Zona plexiforme profunda (fig. 977, C). — Podría también ser designa-
da zona de los corpúsculos gigantes, pues en ella se encierran las pirámides más 
voluminosas de la corteza, al par que un plexo nervioso tupidísimo.

Este plexo, muy denso en la región más interna de este lugar cortical, más laxo 
hacia los lados, resulta del entretejimiento de cuatro especies de fibras : arboriza-
ciones nerviosas colaterales procedentes del axon de las pirámides ; colaterales y 
terminales continuadas con fibras asociativas de la substancia blanca ; ramas ter-
minales y colaterales pertenecientes á conductores comisurales ó callosos, y en 
fin, arborizaciones extensas provenientes de tubos gruesos llegados de la región 
del tabique, y acaso prolongados con fibras sensitivas ó sensoriales.

Muchas de estas fibras no se limitan á arborizarse en la zona tercera, compli-
cando el denso plexo aquí existente, sino que suministran también filamentos ra-
diados que, después de cruzarse por entre las pirámides, se terminan en definitiva 
en la zona plexiforme superficial.

En cuanto á las células, pertenecen á dos categorías : a) corpúsculos pirami-
dales gruesos provistos de tallo radial para la zona primera de alguna dendrita 
basal y de un axon robusto continuado con un tubo de la substancia blanca ; b) 
elementos más pequeños, globulosos ó fusiformes,  portadores de dendritas des-
cendentes y horizontales, y de un axón ascendente terminado en la capa plexifor-
me externa. Semejantes elementos, descubiertos por mi hermano en la [Lacerta 
stirpium], representan verosímilmente á las de Martinotti de la corteza humana 
(fig. 977, d).

[4.º] Substancia blanca. — Constituye un plano de fibras horizontales su-
praventriculares, tanto más denso cuanto más interno, el cual se prolonga hacia 
adentro y abajo con diversos fascículos ó vías nerviosas. De ella parten colate-
rales y terminales, distribuídas, según reconocimos nosotros y ha confirmado mi 
hermano, en las dos zonas plexiformes (fig. 978, E).

P. Ramón, que ha efectuado un minucioso estudio de las vías á que dicha subs-
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tancia blanca da lugar, diferencia los siguientes conductores :
1.° Vía asociativa homolateral. — Fórmanla ramas externas de bifurcación de 

axones de pirámides, las cuales marchan hacia afuera para terminarse probable-
mente en la región cortical externa (corteza laterodorsal).

2.° Vía asociativa longitudinal (haz sagital de P. Ramón). — Este haz, descrito 
por J. Edinger, que está situado cerca de la línea media, en lo profundo de la cisu-
ra interhemisférica, recoge una gran parte de los axones de la corteza fisural (fig. 
979, FM) y marchando hacia atrás sagitalmente, se termina, en la región occipital 
del cerebro. Por su origen, posición y terminación podría compararse al cíngulo 
de los mamíferos, del cual parte también, según llevamos dicho, un sistema de 
fibras destinado á enlazar los polos de los hemisferios.

3.° Vía asociativa contralateral ó cuerpo calloso. — Consta de fibras gruesas 
emanadas, tanto de la región cortical fisural cuanto de los territorios cerebrales 
externos, y se dispone en arco, que abraza inferiormente la vía sagital (fig. 979, 
[AC]) ; llegadas sus fibras al opuesto lado, acaban mediante ramificaciones de tal 
longitud, que abarcan, en sentir de P. Ramón, casi toda la corteza dorsal.

4.° Vía de proyección directa y cruzada. — Como se ve en la figura 979, FC 
y FD), una parte de los tubos de la substancia blanca venida de la corteza dorsal 
interna dirígense hacia abajo por el espesor del tabique y ganan el fascículo basal 
ó vía motriz principal, en donde descienden con éste á los focos inferiores. Ob-
sérvese que se compone dicha vía de fibras directas (FD y fibras cruzadas FC). 
Semejantes corrientes, primeramente diferenciadas por mi hermano y confirma-
das por Edinger, representan quizás el fornix longus de Forel de los vertebrados 
inferiores, ó sea la porción proyectiva del cíngulo. [Se podría también conside-
rarla como un esbozo de los pilares anteriores del trígono, si se admite con Edin-
ger que la corteza supero-interna de los reptiles corresponde al asta de Ammon y 
a la fascia dentata de los mamíferos].

Homología de la región cortical supero-interna. — Opinión general sugerida por 
Spitzka (1) y Edinger (2) y defendida muy ingeniosamente por Meyer (3) y Smith (4), es 
que esta porción cortical representa el asta de Ammon rudimentaria de los reptiles. Según 
Smith, dicha región constaría de dos áreas separadas : una supero-externa, que constituye 
el asta de Ammon, y otra interna ó fisural en continuación con la precedente y compuesta 
de pirámides más pequeñas y apretadas, que representan los granos de la fascia dentata. 
Para formular esta última homología, fúndase en que en un mamífero, el ornitorinco, la 
fascia dentata se halla en ciertos parajes de la corteza fisural ó interna, en continuación 
de la formación amónica, y en que, en estos vertebrados, donde falta un cuerpo calloso, la 
comisura interamónica o psalterio corresponde en posición á la ya citada de los reptiles. 
Meyer, sin puntualizar con tanta precisión la región homóloga de la fascia dentata, sos-
tiene también la idea de que en los reptiles falta el cuerpo calloso, poseyendo la comisura 
interhemisférica carácter de psalterio. En cuanto al haz sagital procedente de dicha región 
cortical, representaría simplemente el fornix (columnas anteriores del fornix de los mamí-

(1) Spitzka : Journal of nervous a. mental diseases,1880.
(2) Edinger : Riechapparat u. Ammonshorn. Anat. Anzeiger, Bd. VIII, nº 10, 1893.
(3) A. Meyer : Zeitsch. f. wissensch. Zool., Bd. LV, 1894. — Zur Homologie der Fornix-

commissur und des Septum lucidum bei der Reptilien and Säugern. Anat. Anzeiger, Bd. X, n.° 
15, 1895.

(4) E. Smith : The fascia dentata. Anat. Anzeiger, Bd. XII, nos 4 y 5, 1896.
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feros), vía que en los reptiles, como en los vertebrados superiores, establece conexiones 
especiales con el septo lucido. En sentir de Meyer, el fornix constituye la primera vía de 
proyección cerebral que se desarrolla en los vertebrados, así como el asta de Ammon es la 
primera corteza diferenciada. En los reptiles faltaría aún la cápsula interna, ó sea una vía 
proyectiva nacida de las porciones cerebrales externas.

[Muchos otros histólogos, y entre ellos Kappers y Theunissen (1), han aceptado y de-
fendido ideas análogas en estos últimos tiempos].

Sin desconocer la fuerza de las razones alegadas por los autores en pro de las citadas 
homologías, es preciso confesar que el problema no está definitivamente resuelto, y que 
el campo hállase abierto todavía á otras conjeturas. Razones tan persuasivas como las 
citadas de Edinger, Meyer y Smith, militan también, á nuestro juicio, en favor de la identi-
ficación de dicho lugar cortical con la corteza fisural ó interhemisférica de los mamíferos, 
corteza cuya estructura, en el ratón y conejo de Indias, se parece mucho, por cierto, á la 
mencionada de los reptiles (véase la figura 959).

En efecto, esta corteza ocupa en los mamíferos el mismo lugar que en los reptiles y 
aves ; posee también dos capas plexiformes ; yace asimismo encima del cuerpo calloso, 
y da, finalmente, origen, á dos sistemas de fibras : uno sagital y asociativo, el cíngulo, y 
otro descendente ó proyectivo, el fornix longus de Forel. Repárese que el argumento de 
Meyer (que el fornix se conexiona siempre con el septo), se vuelve también en favor de 
nuestra conjetura, pues de igual manera el fornix longus de Forel, vía de proyección de la 
comisura interhemisférica, contrae relaciones constantes con el septo. En fin, recuérdese 
que en los reptiles y aves, á pesar de las suposiciones de Meyer, Smith, Brill, etc., nadie 
ha probado la existencia de una verdadera fascia dentata. Mi hermano, que es quien con 
mayor atención ha analizado la textura de la región cortical fisural, no ha podido hallar 
ninguna diferencia esencial en orden á morfología celular y comportamiento del axon 
entre las pirámides de la porción superior y las de la inferior de la corteza supero-interna. 
Jamás se consigue ver, por ejemplo, que el axon de las células inferiores se continúe con 
fibras musgosas, terminadas por arborizaciones libres, sobre las pirámides de la porción 
cortical superior ; propiedad ésta, por cierto, esencial y característica, como se sabe, de 
los granos de la fascia dentata, y sobre la cual no me parece que hayan fijado la atención 
Edinger, Meyer, Brill y Smith.

[Cualquiera que sea la interpretación que se quiera dar de la corteza supero-interna de 
los reptiles, es cierto, según la nota juiciosa de Kappers, que estos animales poseen ya 
centros olfativos terciarios ; es una primera manisfestación del neopallium de Elliot Smith 
ó del  episphærium de Edinger, es decir, de la corteza cerebral propiamente dicha ; pues,  
según las investigaciones de este sabio y de otros investigadores, existe en el cerebro de 
los reptiles como en el de los batracios fibras que ponen en conexión esta corteza con los 
centros olfativos secundarios, es decir, con la región basal del cerebro ó hyposphærium 
de Edinger].

[Corteza latero-dorsal] . — Textura semejante, aunque sin la regularidad de 
las capas, se encuentra, según mi hermano, en la corteza latero-dorsal (fig. 978, 
A). Sus células piramidales de forma irregular envían igualmente el axon á la 
substancia blanca y en dirección del haz sagital y cuerpo calloso.

[Comisuras]. — Contiene también el cerebro de los reptiles una legítima y 
muy robusta comisura anterior compuesta de dos planos de fibras : el superior, 
que representa un puente de unión de los dos núcleos redondos ([fig. 979], HS) ; 

(1) Kappers u. Theunissen : Die Phylogenese des Rhinencephalon, des Corpus striatum, 
etc. Folia Neuro-biologica, Bd. I y II, 1908.
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y el inferior, que contiene conductores destinados á juntar ambas cortezas olfati-
vas ó esfenoidales ([fig. 979], HI).

Añadamos todavía la commissura pallis posterior, que enlaza los extremos oc-
cipitales de la corteza y que bien pudiera corresponder al psalterio dorsal [de los 
mamíferos], sobre todo si se llegara á probar que dicha región cortical representa 
el foco olfativo superior del cerebro de los mamíferos.

CORTEZA CEREBRAL DE LOS BATRACIOS

La estructura de la corteza cerebral de los batracios es bastante conocida, gra-
cias á las investigaciones de Oyarzum (1), confirmadas y ampliadas en algunos 
puntos por nosotros (2), Calleja (3), Berdeer (4) y, sobre todo, por mi hermano 
(5) que es el que con más detenimiento ha examinado el tema. En lo relativo á la 
homología general del cerebro de los anfibios, así como al origen y curso de las 
vías largas á que da lugar, debemos también contribuciones importantes á Stieda 
(6), á Osborn (7), Edinger (8) y Köppen (9).

Como ha hecho notar Edinger, [Kappers y otros sabios, la corteza cerebral de 
los anfibios es la primera manifestación del pallium ó episphærium en la serie de 
los vertebrados. Se encontrará, en efecto, como en los reptiles, centros olfativos 
terciarios ; pues, según Kappers, la región fisural de la corteza está en conexión 
muy particular con fibras venidas de los centros olfativos secundarios. Esta re-
gión cortical representaría pues un esbozo del asta de Ammon, esbozo muy im-
perfecto, es verdad, puesto que las células no están dispuestas en capas regulares 
y puesto que la fascia dentata no está diferenciada.

Desde el punto de vista de la estructura, esta corteza se revela] bajo la forma 
más sencilla y elemental. Pero esta sencillez se refiere más bien al número de 
células y sus expansiones, no á la índole ó naturaleza de los factores que consti-
tuyen el substractum de las funciones nerviosas más elevadas.

En los urodelos, que bajo este aspecto se parecen más á los peces que á los 
batracios, descubre también Nakagaba (10), en la cara interna de los hemisferios, 
un rudimento de substancia gris. Mas para fallar en definitiva este pleito, sería 

(1) Oyarzum : Ueber den feineren Bau des Vorderhirns der Amphibien. Arch. f. mikrosk. 
Anat., Bd. XXXV, 1890.

(2) S. R. Cajal : Pequeñas contribuciones al conocimiento del sistema nervioso, etc. II. 
Estructura fundamental de la corteza cerebral de los batracios, reptiles, y aves. Agosto, 1891, 
Barcelona.

(3) C. Calleja : La región olfatoria del cerebro. Madrid, 1893.
(4) Berder : La cellule nerveuse et quelques recherches sur les cellules des hémisphères de 

la grenouille. Thèse. Lausanne, 1893.
(5) P. Ramón : Investigaciones micrográficas en el encéfalo de batracios y reptiles, etc. Za-

ragoza, 1894. — L’encéphale des amphibiens. Bibliogr. Anatomique, nº 6, 1896. — Ganglio 
basal de los batracios y fascículo basal. Rev. trim. micrográf., t. V, 1900.

(6) Stieda : Studien über das Centralnervensystem des Wirbelthiere. Leipzig, 1870.
(7) Osborn : A contribution to the internal structure of the amphibian brain, 1888.
(8) Edinger : Untersuchungen über die vergleichende Anatomie der Gehirns, I. Das Vorder-

hirn, 1888.
(9) Köppen : Zur Anatomie der Froschgehirns. Arch. f. Anat. u. Entwickelungsgeschichle, 

1896.
(10) Nakagaba : Joun. of Morphol., 1891.
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preciso, tanto en los urodelos como en los peces, aplicar el método de Golgi á la 
coloración de las susodichas células, y comprobar en ellas los rasgos morfológi-
cos de los corpúsculos piramidales. Hasta hoy el cromato de plata se ha mostrado 
impotente para esclarecer este punto.

Consta la corteza cerebral de los anfibios (rana, salamandra, tritón, etcétera) 
de tres zonas fundamentales que son, de dentro á afuera : l.ª, epitelial ; 2.ª, de los 
granos ó pirámides nerviosas ; 3.ª, molecular ó plexiforme. Esta última es la más 
espesa y contiene tal cual célula nerviosa como ya reconoció Stieda.

1.ª Zona epitelial. — Esta capa, bien descrita por Oyarzum, consta de una hi-
lera de células recias, triangulares ó en forma de maza, que limitan la superficie 
ventricular. Cada célula emite por su base una, ó quizá varias expansiones pesta-
ñosas, que en nuestros preparados se presentan siempre dobladas (fig. 980, B) ; y 
por su vértice un grueso y áspero tallo dirigido á la periferia y complicadamente 
arborizado ; sus últimas ramitas, felposas y varicosas, alcanzan la superficie li-
bre, donde se dilatan en un cono ó cilindro limitante (fig. 980, B).

Constituyen estas células epiteliales la única trama de sostén de la corteza, y 
forman una gran parte de la capa plexiforme ; circunstancia que ha demostrado 
primeramente Oyarzum y comprobado mi hermano.

2.ª Zona de los granos ó pirámides cerebrales. — Equivale á la de las pirá-
mides de los reptiles y mamíferos. Contiene células triangulares ó alargadas, de 
base inferior y vértice estirado en dos, tres ó más tallos, notablemente ramifica-
dos y espinosos, cuyas ramificaciones, según ha descrito bien Oyarzum, suben 
hasta la capa plexiforme, donde rematan libremente (fig. 980, C, D).

El tamaño de las células decrece de abajo á arriba, como sucede en las zonas 
de las pirámides en los mamíferos. Las más gruesas tocan los cuerpos de los 
elementos epiteliales. El número de corpúsculos disminuye también desde lo 
profundo á lo superficial, hasta llegar por suaves gradaciones á una zona donde 
sólo se ven esparcidos sin orden y con rareza (capa plexiforme).

El cilindro-eje ha sido visto por Oyarzum, quien afirma se dirige hacia atrás, 
constituyendo haces antero-posteriores de fibras nerviosas. El hecho es positivo, 
pero creemos que sólo para alguna células, situadas de ordinario en la parte alta, 
de la capa de las pirámides. En realidad, la inmensa mayoría de las pirámides 
envían el axon á la zona primera, donde marcha tangencialmente durante largas 
distancias. Como se ve en la figura 980, C, esta expansión nace lateral ó inferior-
mente del soma, baja á menudo un corto espacio, y tras un trayecto horizontal 
variable, se dobla para hacerse radial y subir á la capa plexiforme, no sin haber 
suministrado antes en su camino varias colaterales repartidas entre los corpúscu-
los compañeros y en planos próximos á la plexiforme.

¿A dónde van á parar los axones de los referidos elementos? Es indudable que 
mientras circulan en la zona primera, se ramifican prolijamente, pero no puede 
comprobarse con certeza su terminación. A nuestro juicio, la mayoría de tales 
conductores constituye una vía superficial dirigida hacia atrás y abajo y verosí-
milmente incorporada al fascículo basal. Según P. Ramón, muchas de estas fibras 
engendrarían en la región latero-ventral de la vesícula anterior un haz, que llama 
lateral, y el cual, arribado al entrecerebro, se juntaría con la vía peduncular naci-
da especialmente, como se sabe, del ganglio basal ó primordial.
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En la zona de las pirámides habitan otras formas celulares, bien descritas por 
mi hermano, tales como : elementos globulosos de axon ascendente arborizado 
en la capa primera (quizá comparables á los elementos de Martinotti) ; y corpús-
culos globulosos ó estrellados provistos de numerosas dendritas descendentes. 
Tampoco parecen faltar células de axon corto, según han señalado Calleja y mi 
hermano.

[3.ª] Zona plexiforme. — Es la más espesa de todas y no está tan bien limita-
da inferiormente como en los reptiles y mamíferos. Posee los elementos tantas 
veces repetidos, á saber : a) penachos terminales de pirámides que se extienden 
á veces hasta la superficie libre ; b) arborizaciones nerviosas numerosísimas ; c) 
fibras tangenciales ó de paso y dos especies de elementos de axon corto : el tipo 
fusiforme horizontal provisto de cilindro-eje semilargo, distribuído en la capa 
primera, y el tipo esferoidal de axon corto repartido á no mucha distancia de su 
origen (figura 980, J, H, G). P. Ramón señala, además, en esta zona pirámides 
dislocadas, cuyo axon desciende primero para remontarse después, y células ena-
nas asteriformes de naturaleza desconocida.

En resumen, y para no alargar demasiado esta descripción, la corteza de los 
batracios corresponde en sus líneas generales á la de los reptiles y mamíferos ; 
pero con una modificación importante, esto es, que la capa primera ó plexiforme 
es más compleja que en estos animales, por constar de dos formaciones el plexo 
nervioso protoplásmico propio de la capa primera del hombre y vertebrados su-
periores, y la substancia conductriz de proyección y asociación. Por consecuencia 
de esta dislocación de la substancia blanca, el axon de las pirámides está vuelto 
hacia afuera y da origen á las colaterales, no por debajo, sino encima de la célula. 
Por lo demás, esta posición superficial de la substancia conductriz, que recuerda 
ya la situación de los cordones de la medula espinal, se halla también, aunque no 
tan acentuada, en ciertas regiones de la corteza de los mamíferos (fibras exógenas 
distribuidas en el asta de Ammon y fascia dentata, corteza esfenoidal cubierta por 
la raíz olfativa externa, etc.).

CORTEZA DE LOS PECES

En general, niégase la existencia de pallium ó corteza cerebral propiamente di-
cha en los peces. Esta región cerebral tan importante, donde radican las activida-
des mentales más elevadas, no ha salido aún en estos animales de la fase epitelial 
primitiva. En cuanto á los ganglios de la base, [el hyposphærium de Edinger ó 
archipallium de Smith, corresponden al lóbulo piriforme, a las regiones paraol-
fativas y al cuerpo estriado de los vertebrados superiores]. Sin embargo, hay 
autores, como Studnicka (1), que han creído ver en el pallium del [Petromyzon] 
y [Protopterus] algunos grupos exíguos de células nerviosas, que reputa homó-
logas á las pirámides. 

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

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés.

(1) Studnicka : Zur Geschichte des Cortex cerebri. Verhandl. d. Anat. Gessellsch., Ver-
samml. zu Strassburg, 13-16 Mai, 1894.
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Figuras Capítulo 49, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 971. — Corteza [cerebral] del ratón de 
veinte días. [Método de Golgi]. — A, capa 
plexiforme ; B, de las peque ñas pirámides ; C, 
de las medianas ; D, de las grandes ; E, de las 
células ovoideas ó corpúsculos polimorfos ; F, 
substancia blanca.



Figuras Capítulo 49, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire
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Figuras Capítulo 49, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 973. — Trozo de un corte transversal de la corteza del ratón de quince días.[Método de 
Golgi]. — A, corteza [cerebral] ; B, substancia blanca ; C, cuerpo estriado ; a, b, e, axones 
de proyec ción con larga rama asociativa ; c, axon desprovisto de esta rama ; d, axon de pro-
yección en que la rama asociativa procedía de la frontera del cuerpo estriado ; f, colaterales 
larguísimas de axones de pirámides gigantes.



Figuras Capítulo 49, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 974. — Corte frontal algo oblicuo del cerebro del ratón de pocos días. El corte pasa 
por detrás del cuerpo calloso. [Método de Golgi]. — A, plexo nervioso de fibras vi-
suales ; B, plexo nervioso acústico ; C, porción interna de los hemisferios exenta de 
plexos senso riales ; D, plexo del presubículo ; E, zona sin plexos sensoriales ; F, cuerpo 
es triado ; G, región olfativa ; J, fimbria ; H, subículo ; [L, fibras superficiales para el 
asta de Ammon ; a, b, zonas pobres en plexos terminales; c, fascículo arqueado ; d, 
fascículos perforantes del subículo].



Figuras Capítulo 49, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 975. — Corte frontal de la porción media del cerebro del pollo adulto. Coloración de 
la mielina por el método de Weigert Pal. — A, ventrículo ; B, corteza cerebral supra-
ventricular ; C, manojo de substancia blanca (fascículo septo-mesencefáli co) ; D, haces 
descendentes (manojo inferior del cerebro) ; E, haces descendentes superiores ; a, fibras 
de mielina ; b, capa molecular. (Tomado de Cl. Sala).



Figuras Capítulo 49, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 976. — Corte frontal de un trozo de corteza cerebral del pollo recién nacido. La 
porción inferior es la de la izquierda. — a, pirámide ; b, células estrelladas profundas ; 
d, células estrelladas superficiales ; e, axones de pirámides destinadas al cordón septo-
mesencefálico ; A, origen de este cordón.



Figuras Capítulo 49, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 977. — Segmento de un corte frontal de la corteza [cerebral] del camaleón [(Chamæleo 
vulgaris). Método de Golgi]. — A, zona plexiforme superficial ; B, zona de las pirámides 
; C, capa plexiforme profunda ; D, substancia blanca ; E, epéndimo ventricular ; [a, célula 
fusiforme horizontal ; b, célula piramidal provista de una colateral recurrente para la capa  
molecular ; c, célula piramidal de la capa plexiforme profunda ; d, neurona de cilindro-eje 
ascendente ; e, rama de bifurcación de un axon caminando en la substancia blanca].



Figuras Capítulo 49, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 978. — Corte frontal del cerebro del camaleón.
[(Chamæleo vulgaris). Método de Golgi]. — A, 
porción externa de la corteza ; B, fascículo basal ; 
C, ganglio fundamental ó cuerpo estria do ; E, subs-
tancia blanca de la región interna de la corteza ; D, 
región del septum ; a, célula del ganglio [funda-
mental ; b, célula piramidal de la región externa de 
la corteza ; c, célula piramidal de la región interna 
de la corteza (fascia dentata de algunos autores) ; 
d, colaterales de la substancia blanca formando la 
capa molecular ; e, fibra terminal de la substancia 
blanca ; f, fibra del fascículo basal ramificada en el 
ganglio fundamental ; g, células rodeando el fas-
cículo basal].



Figuras Capítulo 49, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 979. — Corte frontal del cerebro de la Lacerta 
agilis. [Método de Golgi]. — A, corteza supero-
interna ; AC, fibras callosas ramificadas en el he-
misferio opuesto ; [CC, células cuyo cilindro-eje 
va a la comisura anterior; CT, células del tálamo 
de cilindro-eje horizontal] ; FM, fascículo sagital 
ó mesocefálico de Edinger ; FC, haces cruzados 
del sistema comisural ; FD, haces descendentes 
homolaterales destinados al cordón basal ; HS, 
haz de la comisura destinado al núcleo esférico 
; FB, cordón basal ; [FT, fibras talámicas ; HI, 
fascículo inferior de la comisura anterior ; HS, 
fascículo de la comisura para el núcleo esférico ; 
PdF, plexo nervioso terminal de la región celular 
interna de la corteza].



Figuras Capítulo 49, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 980. — Corte transversal de la corteza cerebral de la rana (región lateral supe rior). 
[Método de Golgi]. 1, Epitelio ventricular ; 2, capa de los granos ó pirámides ; 3, capa 
molecular. — [A, capa ependimaria] ; B, célula epitelial [con sus pestañas dobladas] ; 
C, C, células cuyos cilindros-ejes ascienden á la zona plexi forme donde se ramifican ; 
D, célula cuyo cilindro-eje se arboriza en S, perdiendo la individualidad ; E, célula cuyo 
cilindro-eje descendía primero para remontarse después y bifurcarse en la parte alta de 
la capa de los granos ; F, célula cuyo cilin dro-eje ascendía para hacerse anteroposterior 
; G, célula horizontal de la capa molecular donde no se veía cilindro-eje; H y J, otras 
horizontales con un cilin dro-eje ; [R, colaterales de los cilindros-ejes de las células 
piramidales ; S, arborización cilindro-axil de la célula de axon corto, D. — La letra a 
indica hacia delante; la letra p, hacia atrás].


