
01. La obra científi ca de Santiago Ramón y Cajal en imágenes

Esta colección de espacios con esquemas, microfotografías de preparaciones microscópicas y fotografías 
ha sido elaborada como soporte gráfico para explicar la obra científica de Santiago Ramón y Cajal. No todo 
el material procede de la obra del autor. Algunos dibujos pertenecen a atlas anatómicos y obras de autores 
actuales. Se incluyen para complementar las explicaciones sobre la estructura del sistema nervioso que es, por 
su naturaleza, difícil de comprender. La selección y secuenciación de los espacios atienden prioritariamente a 
la temática que representan. La cronología de la producción científica se ha considerado en segundo lugar.

Para realizar la selección de figuras se ha procurado reunir aquellos dibujos y esquemas que nos parecen 
más característicos y representativos de cada uno de los temas tratados por él a lo largo de su fecunda vida de 
investigador. El diseñador y fotógrafo Rafael Bérchez ha realizado la composición de cada espacio o panel.

Lamentablemente aún no existe un verdadero museo dedicado a Cajal. Ni siquiera en los museos destinados 
a las ciencias de la naturaleza existe el espacio, o, en todo caso, no el suficiente, para que los no especialistas 
puedan acceder a la obra de este autor. En cuanto a los llamados centros de interpretación, hay que lamentar 
que se ha desaprovechado el espacio omitiendo exhibir de manera ordenada y completa la obra científica del 
autor al que, paradójicamente, el centro está dedicado.

En cuanto a la última imagen de la colección (véase fig. 01.25), la fotografía realizada por Alfonso en su es-
tudio de Madrid hacia 1930, debemos añadir algunos detalles: simula una autopsia, pero fue realizada como res-
puesta a los comentarios tendenciosos que provocó la aprobación (a propuesta de Tello) de la ley que autorizaba 
la realización de la autopsia a todo paciente fallecido en el Hospital Clínico de Madrid. Los colaboradores y 
discípulos que acompañan al maestro Ramón y Cajal son, en primera línea y de izquierda a derecha: Rodríguez 
Díaz, Sapena, Sainz de Aja, Tello y Bengoa. Detrás, también de izquierda a derecha, Torres Alonso, Castillo y 
Achúcarro. Hizo de paciente un actor que había sido contratado para la serie fotográfica.

Sin duda tuvieron el acierto y el buen gusto de colocarse en un encuadre que recuerda al famoso óleo de 
Rembrandt Lección de anatomía del doctor Tulp, cuya copia se reproduce al final de este capítulo (fig. 01.25). 
Aquí el maestro Nicolás Pietersz sí está haciendo una verdadera autopsia. Se sabe que el cadáver era el de un 
maleante. Los nombres de los discípulos del doctor Tulp (llamado así por ostentar un tulipán en su escudo) 
están escritos en el papel que uno de ellos tiene en la mano izquierda. Cuando, en 1951, este cuadro fue res-
taurado, apareció un libro en lugar del papel. Sin duda la obra de Galeno, y puede suponerse que el otro libro, 
grande, en primer plano a la derecha, es el de Vesalio. La pintura es de 1632 y el pintor tenía 25 años cuando 
recibió este encargo. Otro más, hoy deteriorado, le sucedió, y aún hubo un tercero, pero este en escorzo, recor-
dando el Cristo de Mantegna y conocido como Lección de anatomía del doctor Deyman.

La práctica de la autopsia, prohibida hasta entonces, generó una corriente de encargos que favoreció a jó-
venes pintores holandeses e ingleses cuyas obras pueden contemplarse repartidas por los museos de todo el 
mundo.



Fig. 01.01

Santiago Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1852, en 
Petilla de Aragón (Navarra).

Recién licenciado en Medicina obtiene, por oposición, 
el nombramiento de médico segundo de la Sanidad Mili-
tar, con rango de teniente. Poco después será destinado a 
Cuba.

En este fragmento del óleo, de autor anónimo, aparece con 
el uniforme de teniente. El retrato corresponde a esta época 
(1873/1874).



Fig. 01.02

El joven Santiago amplía, junto a su padre, los conocimientos de 
anatomía humana desde el curso preparatorio de la licenciatura.

En esta lámina pintada con tizas de colores por él hacia 1872, 
pueden apreciarse su gran destreza como dibujante y su agudeza 
de observador como anatomista.



Fig. 01.03

Siendo Catedrático de Valencia adquiere un microscopio 
Zeiss con la remuneración recibida de la Diputación de Za-
ragoza, por su trabajo sobre el cólera (1885). Dos años des-
pués incorpora, modifi cándola, una técnica de Golgi llama-
da “reacción negra”. Inicia así su dedicación al estudio del 
sistema nervioso.

1. Fragmento de un óleo de Ricardo Madrazo: el investiga-
dor disponiéndose a utilizar el microscopio.

2. Preparación microscópica.



Fig. 01.04

Microfotografías de preparaciones para microscopio óptico 
(de J. Boya, 1996).

1. Célula piramidal gigante (cerebro), método de cromato de 
plata (200x).

2. Célula de Purkinje (cerebelo), método de nitrato de plata 
de Cajal (400x).

3. Neurona mostrando neurofi brillas, método de nitrato de 
plata de Cajal (1000x).

4. Dendritas de células de Purkinje mostrando numerosas 
“espinas”, método de cromato de plata (450x).

5. Astrocitos (glía) de corteza cerebral, método de oro subli-
mado de Cajal (200x).



Fig. 01.05

La base estructural y funcional del tejido nervioso, la neu-
rona, tiene dos tipos de prolongaciones: las dendritas y el 
axón.

Además de las neuronas, el tejido nervioso tiene otras célu-
las que, en su conjunto, reciben el nombre de células de glía 
(neuroglía).

1. Diversos tipos de neuronas.

2. Células de glía.



Fig. 01.06

De investigaciones que lleva a cabo siendo Catedrático en 
Barcelona, Cajal deduce que las ramifi caciones terminales 
del axón están en contacto con las dendritas de las otras neu-
ronas, no formando, por lo tanto, una red difusa como mu-
chos científi cos creían.

Esquemas y dibujos que muestran el contacto entre terminacio-
nes del axón de una neurona y dendritas de otras neuronas.

1 y 4: Médula (contacto entre neuronas y dirección del im-
pulso nervioso).

2. Fibra terminal trepadora del cerebelo humano y célula de 
Purkinje.

3. Células en cesta del cerebelo de rata blanca y células de 
Purkinje.



Fig. 01.07

El contacto descrito por Cajal recibe el nombre de sinapsis.

1. Representación esquemática de diferentes tipos de sinap-
sis (según Leonhardt, 1990, citado por Sobotta / Hammer-
sen, 1995).

2. Imagen de varias sinapsis de la corteza cerebral de una 
rata observadas al microscopio electrónico con 72.000x (de 
Sobotta / Hammersen, 1995).



Fig. 01.08

Después de numerosas investigaciones, Ramón y Cajal enun-
cia la “Ley de polarización dinámica de las neuronas” según la 
cual las dendritas reciben el impulso nervioso mientras que es 
el axón el que lo distribuye hacia las otras neuronas.

Esquemas que muestran la dirección del impulso nervioso.

1. Bulbo olfatorio y vía olfativa.
2. Célula de lóbulo óptico de reptil (según su hermano Pedro 
Ramón).
3. Lóbulo óptico del gorrión.
4. Retina del lagarto.
5. Ganglio de lombriz.
6. Ganglio sensorial de mamífero.
7. Célula de lóbulo óptico de reptil.



Fig. 01.09

El conjunto del encéfalo constituye la mayor concentración de 
neuronas y células de glía de todo el organismo. Está alojado 
dentro de la cavidad craneana y protegido por los huesos del 
cráneo y otros huesos.

1. Cara externa: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo con princi-
pio de la médula.

2. Cara interna de la mitad derecha del encéfalo mostrando di-
versas estructuras (según Nieuwenhuys, Voogd, Van Huijzen, 
1990).



Fig. 01.10

También el encéfalo de los vertebrados –como las otras es-
tructuras anatómicas y sus funciones en el resto de los seres 
vivos– manifi esta la evolución biológica. Desde los peces, 
siguiendo por los anfi bios, los reptiles, las aves y los mamí-
feros, el encéfalo se desarrolla aumentando su complejidad.

1. Evolución del encéfalo en vertebrados.

2 y 3. Organización lineal de las estructuras del encéfalo en 
los vertebrados y cuadro explicativo. (1, 2 y 3 de Curtis/Bar-
nes, 1993).

4. Corte del cerebelo en fresco (de J. Boya, 1996).



Fig. 01.11

Inspirados en las teorías evolutivas, los trabajos de Ramón 
y Cajal abundan en ejemplos de estudios comparativos de 
estructuras nerviosas de diferentes vertebrados (fi logenia), 
entre distintas etapas del desarrollo embrionario (ontogenia) 
y de la formación de cada tipo de neurona (neurogénesis).

1. Retina de ánade.
2. Fases del desarrollo de células sensitivas de mamíferos.
3. Retina de mamífero.
4. Retina de boga.
5. Retina de rana.
6. Evolución de una neurona piramidal en los vertebrados 
(arriba) y en el embrión humano (abajo).
7. Retina de lagarto.



Fig. 01.12

A su pericia de microscopista se añadía una excepcional ca-
pacidad de integrar y sintetizar todas las imágenes obtenidas, 
dando al conjunto la interpretación más acertada. Este dibujo 
de Santiago Ramón y Cajal es uno de los más emblemáticos de 
su extensa obra.

Laminilla cerebelosa con los principales descubrimientos reali-
zados por el maestro.

1. Sección transversal.

2. Sección longitudinal.



Fig. 01.13

Cajal estudió cada área y cada zona de la isocorteza del cere-
bro humano y de la isocorteza de los vertebrados.

1. Neuronas características de cada zona de la isocorteza.

2. Textura (tipos de neurona y su distribución) de las circun-
voluciones cerebrales a uno y a otro lado de la cisura de Ro-
lando.

3. Corte de la circunvolución parietal ascendente.

4. Diversos tipos celulares de la corteza cerebral de gato (zona 
esfenoidal).



Fig. 01.14

Entre 1896-1897, Catedrático de Madrid desde hace algunos 
años, revisa el material ya investigado aplicando la técnica 
de Ehrlich del azul de metileno, comprobando y ampliando 
cuanto había descrito en etapas anteriores con el “proceder de 
Golgi”.

1. Axones de médula de gato casi adulto.

2. Fibras nerviosas de la corteza cerebral de gato.

3. Trozo del ganglio cervical del gran simpático de gato.

4. Raíces dorsales y colaterales de la sustancia blanca de rana.

5. Neuronas de corteza cerebral de gato.



Fig. 01.15

En los múltiples estudios con embriones pudo comprobar Ca-
jal el desarrollo de la neurona primitiva (neuroblasto) hasta 
alcanzar la forma adulta. Identifi có los “conos de crecimien-
to” y, más tarde, formuló la teoría neurotrópica.

1. Conos de crecimiento en médula de embrión de pollo.
2. Neuroblastos y conos de crecimiento en médula de em-
brión de pollo.
3. Diversos tipos de conos de crecimiento de embrión de pollo.
4. Igual que el anterior, en A con método de nitrato de plata 
reducido, en B con método de Golgi.
5. Médula de embrión de pato.
6. Retina de embrión de pollo.



Fig. 01.16

En 1903 inventa un nuevo método (nitrato de plata reducido) 
y, perfeccionándolo, Cajal observa las neurofi brillas de célu-
las de médula, bulbo, ganglios, cerebro, cerebelo, etc.

1. Redes neurofi brilares en médula de conejo.

2. Células piramidales de corteza cerebral humana.

3. Detalle de neurofi brillas en médula de perro joven.

4. Células de médula de lagarto (A y D mantenido en incuba-
dora, B y C en estado de hibernación).



Fig. 01.17

El estudio de la retina es para Cajal un tema recurrente a lo 
largo de toda su vida de investigación. Ahora, de nuevo y 
con el método de nitrato de plata reducido, aborda el estudio 
de las neurofi brillas en retinas de mamíferos pequeños.

1, 2, 3, 4, 8, 9 y 11: Retina de conejo.

5, 6, 7 y 10: Retina de gato.

12 y 13: Células gigantes de la retina de cordero.



Fig. 01.18

Sirvan como ejemplo de su método de trabajo estas dos fi guras 
sobre el asta de Ammón. En la imagen superior se refl eja lo 
que otros autores habían observado, en la inferior aparece lo 
que Cajal observa e interpreta.
1. Corte transversal del asta de Ammón.
2. Interpretación dinámica realizada por Cajal sobre la misma 
estructura (1893).
Cada vez más interesado en la descripción de la anatomía ínti-
ma (textura) de las estructuras del sistema nervioso, y en iden-
tifi car el correspondiente recorrido del impulso nervioso, ba-
ses indispensables para la comprensión del funcionamiento del 
conjunto, Cajal reúne y publica en fascículos (a partir de 1897) 
lo que se convertirá en su obra magna.



Fig. 01.19

Habiendo sido el primero en dar con la clave de la estructura 
íntima del sistema nervioso y sus mecanismos de funciona-
miento, continúa, recopilando sus propios trabajos y comple-
tándolos, la publicación de los siete fascículos que culminarán 
con la publicación de su obra “Textura del sistema nervioso 
del hombre y de los vertebrados” (1899 - 1904).

Algunos ejemplos de esta magna publicación:

1. Parte de una sección de región acústica de milano.
2. Corte de tubérculo cuadrigémino de ratón.
3. Sección transversal del cerebro medio de lagarto.
4. Corte sagital de mesencéfalo de ratón.
5. Corte de corteza cerebral de camaleón.
6. Corte transversal de corteza cerebral de rana.



Fig. 01.20

El ritmo de investigación y publicación de sus trabajos es tan 
intenso que, cuando la traducción francesa de “Textura...” 
empieza a aparecer (1909) Cajal, que supervisa esta versión 
personalmente, incorpora a ella cuantos nuevos hallazgos ha 
realizado durante estos años.

Al aparecer el segundo tomo, en 1911, esta versión resulta 
mucho más completa que la primera. (No ha sido, por ahora, 
traducida a la lengua española).

1. Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados.
2. Histologie du système nerveux de l’homme et des vertébrés.
3. Manual de Histología Normal y de Técnica micrográfi ca.
4. Manual de Anatomía Patología General.
5. Revista Trimestral de Histología Normal y Patológica.
6. Revista Trimestral Micrográfi ca.
7. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas.



Fig. 01.21

Ejemplo de cromolitografía correspondiente a una pu-
blicación en la revista “Trabajos del Laboratorio de 
Investigaciones Científi cas”, (Tomo VI, 1908). Perte-
nece a un artículo dedicado a “Los ganglios terminales 
del nervio acústico de las aves”, en el que Ramón y 
Cajal expone el tema con su habitual lenguaje severo, 
fl uido y transparente (que, en este tomo, aparece en 
versión francesa).

1. Corte frontal de la región acústica de embrión de 
pollo.
2. Corte frontal de ganglios de gorrión.
3. Ganglios acústicos de gorrión.
4. Neuronas observadas a 2000x.
5. Células estrelladas.
6. Detalle de plexo terminal.



Fig. 01.22

Cajal dedicó una veintena de trabajos a estudiar la degeneración 
y la regeneración en el sistema nervioso periférico y central.

La mayor parte de los resultados de estos trabajos constituyó un 
libro de dos tomos, editado en 1913 / 1914 por suscripción rea-
lizada entre los médicos españoles de la República Argentina.

1. Nervio ciático ocho días después de verifi cadas la sección y 
la ligadura de una de las mitades.
2. Esquema de dos tipos de cicatrizaciones (A: muy difi cultada, 
B: muy fácil).
3. Axones del cabo periférico de un nervio seccionado.
4. Retoñamiento en axones después de haberlos sometido a pre-
sión mecánica.
5. Intercalación de fragmento en la sección del nervio ciático.
6. Demostración de que un injerto muerto de nervio (B) no atrae 
retoños (C) del cabo central.



En 1915 emprende, con Domingo Sánchez y 
Sánchez, el estudio de los centros nerviosos de 
los insectos.

Al observar la retina del ojo de mosca azul, abe-
ja, tábano, mariposa, libélula y otros insectos, 
dice en sus memorias, ...“sentí por primera vez 
fl aquear mi fe darwinista” ...“la sensación esca-
lofriante del insondable misterio de la vida”.

Lámina I: Esquema de la retina y centros ópticos 
de la abeja.

Lámina II: Esquema de la retina y centros ópti-
cos de la mosca azul.

Fig. 01.23



Fig. 01.24

En palabras de su discípulo y colaborador, J.F. Tello, ...“des-
pués de 47 años de haber explorado, micra por micra, todo el 
sistema nervioso con los métodos más selectivos y demos-
trativos, hace un balance de todos los hechos que apoyan la 
unidad neuronal por él vista y demostrada, desde su primer 
trabajo con el método de Golgi, en que describió las articu-
laciones por contacto en el cerebelo de las aves”... Se refi ere 
Tello a la obra “¿Neuronismo o reticularismo?”, que Cajal no 
pudo ver publicada. Falleció el 17 de octubre de 1934 en su 
casa de Madrid.

1. Santiago Ramón y Cajal en su mesa de trabajo.
2. Don Santiago impartiendo una clase de anatomía, rodeado 
de algunos de sus alumnos (hacia 1915).



Fig. 01.25. Lección de anatomía del Dr. Tulp, de Rembrandt, 1632
(Museo Mauritshuis, La Haya)
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