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RESUMEN 

Se presenta el caso de un esqueleto masculino hallado en el cementerio de la ermita de 
San Baudelio de Berlanga (Berlanga de Duero, Soria) datado por 14C entre 1151-1259 cal AD. El 
sujeto presenta signos correspondientes con un fuerte desarrollo muscular y tres lesiones 
craneales. Una de ellas es un traumatismo contuso con supervivencia y las otras dos son otro 
traumatismo y una trepanación quirúrgica realizada sobre este. La intervención fue efectuada por 
técnica de barrenado con un trépano metálico y no muestra signos de supervivencia. Dadas las 
lesiones y las características físicas del individuo no se descarta que pudiera haber practicado en 
vida una actividad de carácter militar.  

ABSTRACT 

The case of a male skeleton found in the cemetery of the hermitage of San Baudelio de 
Berlanga (Berlanga de Duero, Soria, Spain) dated by radiocarbon between 1151-1259 cal AD is 
presented. The individual has characteristic signs of strong muscular development and three 
cranial lesions: one blunt trauma with survival, a second trauma and a surgical trepanation 
performed on this one. The intervention was carried out by drilling technique with a metallic 
trephine and shows no signs of survival. Given the injuries and physical characteristics of the 
individual, it cannot be ruled out that he might have practiced a military activity in life.  
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Introducción 

La ermita de San Baudelio de Berlanga 
(Berlanga de Duero, Soria) es mundialmente conocida 
por sus pinturas murales del siglo XII (Guardia, 2011), 
pero no tanto por su pequeño cementerio, excavado por 
el profesor Alberto del Castillo (1972), uno de los 
pioneros de la Arqueología medieval española. Este 
cementerio, con un total de 20 tumbas, ha 
proporcionado numerosos restos óseos humanos de 
unos 50 individuos que han sido objeto de diversos 
estudios antropológicos, entre los que destacan los de 
du Souich (du Souich et al., 1982, 1996) y Maroto 
(2004). En 1982 el profesor du Souich, junto con otros 
colegas, publicó un breve trabajo sobre una trepanación 
craneal en un esqueleto de este cementerio. 
Desgraciadamente, el tipo de publicación no facilitó la 
difusión de la misma y prueba de ello es que no hay 
referencias a ella en otros trabajos posteriores sobre 
trepanaciones medievales como los de Boljunčic & Hat 
(2015), Facchini et al. (2003), Holck (2008), López et 
al. (2011), Mays (2006), Powers (2005) o Riccomi et 
al. (2017). 

 
La inclusión de los esqueletos de San Baudelio 

de Berlanga (SBB) en un nuevo proyecto de 
investigación sobre alimentación y salud en 
poblaciones rurales medievales españolas, ha permitido 
la obtención de dataciones absolutas y por ende la 
posibilidad de datar el individuo trepanado. Este dato, 
junto con la revisión del estudio del esqueleto, el 
análisis de isótopos estables y el práctico 
desconocimiento del caso, han propiciado la 
realización del presente trabajo. El objetivo no es una 
mera re-descripción de la trepanación, sino una 
completa evaluación de este individuo dentro de un 
marco histórico concreto y su lugar de enterramiento. 

 
La ermita de San Baudelio está situada a unos 9 

km de Berlanga de Duero en el sureste de la provincia 
de Soria. Fue construida en el primer cuarto del siglo 
XI como lugar de culto de un pequeño monasterio de 
rito visigodo. Estos monasterios se situaban en lugares 
aislados, lejos de los núcleos de población y de la vida 
mundana (Díaz Martínez, 1988) y solían albergar a 
unos pocos monjes. Junto al monasterio se estableció 
una pequeña granja (Vigil Escalera, 2007), en la que 

habitarían unas pocas familias al servicio de los monjes 
(Banks et al., 1983). Las condiciones climáticas de esta 
zona (a 1049 m de altitud) generaban dificultades para 
el desarrollo de la agricultura mientras que favorecían 
las práctica de la ganadería y la explotación de recursos 
forestales, condiciones que comparte con otros 
enclaves de las cuencas del Alto Arlanza/Alto Duero 
(López Pérez et al., 2016; Padilla & Álvaro, 2010, 
2013). Así pues, los habitantes de este lugar fueron 
campesinos que vivieron bajo duras condiciones en una 
economía agraria feudal (Banks et al., 1983). Cuando 
el monacato cluniacense se estableció en Castilla al 
final del siglo XII, los monjes abandonaron San 
Baudelio, que pasó a ser una granja aislada junto a la 
ermita (Banks et al., 1983). 

 
El cementerio de San Baudelio, situado junto al 

muro del ábside de la ermita, presenta tumbas cubiertas 
con lajas de piedra, con individuos depositados en 
decúbito supino, orientados hacia la salida del sol, 
según la tradición cristiana (Andrío & Loyola, 1992; 
Padilla & Álvaro, 2013). Aunque las tumbas se 
excavaron en la roca como enterramientos individuales, 
varias de ellas fueron reutilizadas, según los 
arqueólogos, como panteones familiares y contienen 
restos de diferentes esqueletos; no se han realizado 
análisis genéticos para comprobar esta hipótesis.  

 

Materiales y Métodos 

Toda la colección de restos de San Baudelio ha 
sido revisada para confirmar el sexo y edad estimados 
por los profesores du Souich (du Souich et al. 1982) y 
Maroto (2004) según los métodos de estudio de la 
Antropología física y forense (Buikstra & Ubelaker, 
1994). Se han registrado nuevamente las lesiones 
patológicas y se han tomado muestras de 20 individuos 
para llevar a cabo análisis de isotopos estables de 
carbono y nitrógeno (δ13C y δ15N). Estos últimos se han 
realizado sobre costillas de cada una de las cuales se ha 
extraído un gramo de hueso. Las muestras han sido 
procesadas en el Laboratorio de Isótopos Estables del 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, 
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), según el protocolo de Bocherens & 
Drucker (2003). Una vez extraído el colágeno, se 
enviaron cinco muestras para su datación absoluta por 
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técnica AMS en el Centro Nacional de Aceleradores de 
Sevilla, también dependiente del C.S.I.C. El individuo 
que presenta la trepanación es uno de los que se ha 
obtenido datación absoluta. Otros datos registrados han 
sido los métricos y morfológicos. La estatura se ha 
estimado en base a los métodos de Olivier & Tissier 
(1975) y de Mendonça (2000). Se han realizado 
radiografías de las lesiones y se han observado con un 
microscopio digital Proscope-EDU.  

Resultados 

Descripción del individuo 

El esqueleto objeto de este estudio fue hallado 
en la tumba 17 del cementerio (Fig. 1), se encuentra 
casi completo y en buen estado de conservación. La 
morfología del cráneo y pelvis indican que se trata de 
un varón (Byers, 2005). La faceta sinfisaria del pubis 
corresponde a la fase VII de Todd (1920), es decir a 
unos 35-39 años. Las costillas sugieren una edad de 30-
39 años (Isçan et al., 1984) y la faceta auricular del ilion 
unos 35-39 (Lovejoy et al., 1985). La morfología 
craneal es típica de poblaciones mediterráneas (Maroto, 
2004) y la dental, según el Sistema de Antropología 
dental de la Arizona State University (ASUDAS), es 
similar a la de poblaciones de Europa Occidental 
(Western Europe) (Al Oumaoui, 2009). La estatura 
calculada por el método de Olivier & Tissier (1975) es 

de 162.16 cm y la estimada por el método de Mendonça 
(2000) de 159.68 cm. Este sujeto es, con diferencia, el 
más bajo de todos los varones del cementerio de San 
Baudelio de Berlanga, que presentan medias 
(excluyendo este caso) de 168.93 ± 2.44 y 166.44 ± 
3.18 cm según los métodos arriba mencionados. Este 
esqueleto presenta varios marcadores de estrés 
músculo-esquelético (Al Oumaoui et al., 2004), sobre 
todo en húmeros y cúbitos y entesofitos en las falanges 
de las manos. También muestra signos leves de 
patología articular degenerativa en el sector de la 
columna vertebral comprendido entre la octava dorsal 
(T8) y la segunda lumbar (L2). El cuerpo de la última 
dorsal (T12) presenta un ligero acuñamiento. La 
presencia de estas lesiones articulares en un sujeto 
adulto junto con los marcadores músculo-esqueléticos 
mencionados, sugiere la práctica de actividad física 
intensa (Capasso et al., 1999). Los restantes individuos 
masculinos enterrados en el cementerio muestran 
también un fuerte desarrollo muscular pero, al contrario 
de este sujeto, más en los miembros inferiores que en 
los superiores (Guerrero et al., 2003). Ello sugiere que 
este individuo llevó a cabo actividades físicas 
diferentes.  

 
En cuanto a los valores isotópicos, este 

esqueleto presenta uno de δ13C de -17.5‰ (V-PDB), el 
menos negativo de los 13 varones que oscilan entre este 
valor y el de -19.0‰, con una media de -18.3‰. El 

Figura 1. Plano del cementerio que rodea la ermita de San Baudelio de Berlanga en el que se observa la ubicación de la 
tumba 17. 
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valor de δ15N es de 10.0‰ (AIR), inferior a la media de 
10.4‰, entre un mínimo de 9.6‰ y un máximo de 
11.5‰ (Jiménez-Brobeil et al., 2020). La similitud 
entre los restantes varones en cuanto al isótopo del 
carbono sugiere que este sujeto pudo pasar buena parte 
de sus cinco últimos años de vida – periodo de 
remodelación del hueso en la costilla – (Jørkov et al., 
2009) en un lugar algo más cálido que la provincia de 
Soria o que en su alimentación pudieran entrar plantas 
de tipo C4 como el mijo o el panizo.  

 
Los resultados de la muestra CNA4328, 

obtenida del colágeno extraído de una costilla de este 
individuo, proporcionan una edad de Radiocarbono 
convencional de 850 ± 30 BP y una edad calibrada a ± 
2σ (95% de probabilidad) de 1151-1259 cal AD 
(Jiménez-Brobeil et al., 2020). Este resultado viene a 
datar la muerte de este individuo entre los siglos XII y 
XIII. El fallecimiento viene a coincidir más o menos 
con el reinado de Alfonso VIII de Castilla (1158/1214) 
quien inició la guerra contra los almohades y reactivó 
el proceso de la Reconquista.  

  
Lesiones craneales 
 

En la región fronto-temporal izquierda (Figuras 
2 y 3), a ambos lados del tramo segundo de la sutura 
coronal, se extiende una zona algo deprimida, más o 

menos elíptica, de 65 mm de longitud máxima y 50 mm 
de anchura. La superficie craneal es rugosa e irregular 
con áreas poróticas y está delimitada en su borde 
posteroinferior por una elevación en forma de cresta. 
Las características de la lesión son compatibles con un 
traumatismo contuso por un golpe directo, que 
provocaría una fractura por hundimiento y un posible 
hematoma y laceración del cuero cabelludo. La 
posterior cicatrización sería la causa del aspecto de la 
superficie craneal y denota la supervivencia del sujeto 
(Aufderheide & Rodríguez Martín, 1998; Campillo, 
1992, 2007; Galloway, 1999; Ortner, 2003; Shkrum & 
Ramsay, 2007). La localización de la fractura y su 
forma coincide con el espacio situado entre los 
refuerzos de las áreas frontal media y temporal anterior 
(Berryman & Symes, 1998).  

En la región fronto-temporal derecha (Figuras 4 
y 5) aparece una línea de fractura (a) que parte del borde 
orbitario derecho y corre paralela por encima de la 
crotáfites hasta quedarse detenida en el punto de 
contacto entre los tramos C2 y C3 de la sutura coronal. 
Esta línea también se sitúa en el espacio comprendido 
entre las áreas reforzadas frontal media y temporal 
anterior (Berryman & Symes, 1998). No presenta 
signos de cicatrización. Por debajo de ésta se encuentra 
una pérdida de sustancia circular (b) a 19 mm de la 
sutura coronal y a 13 mm de la sutura fronto-esfenoidal 
(c). El borde anterosuperior de esta pérdida de sustancia 
coincide con la línea crotáfites, es de forma 
perfectamente circular, con paredes rectas, y tiene 15 

Figura 2. Vista en norma lateral izquierda del cráneo con 
la ubicación de la lesión traumática con supervivencia. 

Figura 3. Detalle de la anterior. 



Martín Alonso et al. 
 

5 
 

mm de diámetro máximo. Por su morfología parece 
causada por un instrumento de sección circular. 
Muestra el diploe por lo cual no hay signos 
macroscópicos de supervivencia (Campillo, 1992, 
2007). De esta lesión salen tres líneas de fractura que, 
aparentemente, solo afectan a la tabla externa. Una (1) 
corre hacia arriba y se detiene en la línea de fractura 
antes descrita (a) siguiendo la regla de Puppe 
(Berryman & Symes, 1998). La segunda (2) va hacia 

delante en dirección a la órbita pero no puede valorarse 
su terminación ni si existió una fractura fronto-malar 
porque hay una importante pérdida de sustancia en este 
sitio. La tercera (3) parte hacia atrás, atraviesa un tramo 
de C3 que estaba cerrado y corre hacia la sutura 
escamosa. En la observación con microscopio digital el 
diploe se encuentra muy alterado por roturas post 
mortem pero hay áreas que conservan gran parte de la 
sección generada por el instrumento que ocasionó la 
perforación (Figura 6,  a y b). En éstas se observa el 
diploe abierto seccionado de manera homogénea y el 
tenue labiado de algunas trabéculas (Figura 6, c; flechas 
rojas), que podría indicar una leve reacción ósea. El 
borde de la tabla externa está cortado en un ángulo de 
90 grados y en él puede observarse un ligero pulido 
provocado por el instrumento causante (Figura 6, b y d; 
flechas rojas y b) que actuó con un movimiento 
rotatorio. Al mostrar el diploe ligeros indicios de 
actividad osteoblástica, ésta pudo haber disimulado de 
forma acentuada el pulido observado en la tabla externa 
(Figura 6, d). En el borde inferoposterior de esta lesión 
se aprecia una pérdida de sustancia de tendencia 
geométrica de la que no puede precisarse si se produjo 
en el momento de la perforación o si es post mortem. 

Figura 4. Vista en norma lateral derecha del cráneo con 
una lesión traumática y una trepanación sin 
supervivencia. 

Figura 5. Detalle de las anteriores; a: línea de fractura 
que parte del borde orbitario derecho; b: trepanación; c: 
sutura fronto-esfenoidal. 1-3: líneas de fractura en 
estrella.   

Figura 6. a: detalle de la trepanación y las líneas de 
fractura; b: borde de la trepanación. Detalle de la zona 
comprendida en el rectángulo señalado en a; c y d: 
marcas pulidas producidas por el instrumento 
quirúrgico. 
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En general el cráneo presenta varias roturas en el 
esfenoides y escama del temporal que dificultan una 
correcta valoración de los procesos descritos. Estas 
roturas, junto con el hecho de que el cráneo se 
encuentre completo dificultan la interpretación de la 
imagen radiográfica obtenida en la que la superposición 
de planos no permite observar con claridad si aparecen 
señales de cicatrización (anillo de mayor densidad) 
como apunta el redondeamiento de algunas trabéculas 
del diploe. 

Discusión 
 

Los rasgos observados en la lesión como son la 
verticalización perfecta, los bordes pulidos de la tabla 
externa y que las dimensiones de la perforación no sean 
mayores en la tabla interna descartan un traumatismo 
penetrante de alta energía, como podría ser el 
producido por un virote metálico lanzado con una 
ballesta. El instrumento causante más plausible es un 
trepano metálico y que por tanto la lesión observada es 
una trepanación. La posición de la trepanación y de las 
líneas de fractura sugieren la existencia de un 
traumatismo contuso cuyo impacto probablemente 
produjo un hundimiento y la trepanación, de carácter 
quirúrgico, se llevaría a cabo para facilitar la elevación 
de la zona deprimida. 

 
La trepanación es un procedimiento quirúrgico 

practicado por numerosas culturas desde tiempos 
remotos. Se define como la eliminación de una porción 
ósea de la bóveda craneal en un individuo vivo sin 
afectación de los tejidos subyacentes mediante un 
instrumento cortante (Erdal & Erdal, 2011). 
Aparentemente, se empleaba como procedimiento 
terapéutico en cefaleas, enfermedades mentales, 
epilepsias y, fundamentalmente, en traumatismos 
craneales para aliviar la presión sobre el cerebro 
causada por una fractura, retirar esquirlas óseas o 
drenar hematomas (Collado-Vázquez & Carrillo, 2011; 
Liston & Day, 2009). Durante la Edad Media se 
practicó la trepanación con fines terapéuticos en la 
epilepsia y los traumatismos cráneo-encefálicos, así 
como en relación a creencias y supersticiones buscando 
la expulsión de espíritus malignos o de “la piedra de la 
locura” (Babiloni et al., 2003; Bereczki et al., 2013; 
Facchini et al., 2003; Mays, 2006). Los procedimientos 

e instrumental utilizados en las trepanaciones son 
variados y Figuran diferentes técnicas, documentadas 
por las heridas resultantes en el cráneo y por las fuentes 
escritas, como incisión o corte, barrenado  y raspado 
(Campillo, 2007; Liston & Day, 2009). La primera 
fuente medieval al respecto es Kitāb al-Taṣrīf, el 
tratado del andalusí Abū l-Qāsim Jalaf al-Abbās al-
Zahrāwī, más conocido como Abulcasis. En el caso que 
nos ocupa, la forma perfectamente circular del orificio 
con paredes rectas, indica que el instrumento con el que 
se realizó debió ser un trépano de corona metálica 
aplicado de forma perpendicular (Campillo, 2007; 
Collado-Vázquez & Carrillo, 2011; Facchini et al., 
2003).  

 
En el marco de la Castilla medieval se conocen 

pocos cráneos trepanados. El más famoso es el del rey 
Enrique I de Castilla, fallecido en el año 1217. La 
trepanación de carácter quirúrgico, se realizó por 
incisión para intentar salvar su vida tras el traumatismo 
que sufrió en la cabeza jugando con otros niños, pero 
no sobrevivió (Escribano García, 1946; Jabato Dehesa, 
2016). Otros dos casos, fechados entre los siglos XIII y 
XIV, proceden de la ermita de San Miguel en Gormaz 
(Soria) (López et al., 2011). Se trata de un varón 
trepanado por técnica de barrenado, sin supervivencia, 
y de una mujer intervenida por técnica de raspado. 
Estos dos cráneos no presentan una razón visible que 
justificara la trepanación.  

 
Los patrones de desarrollo muscular, diferentes 

a los de los otros varones inhumados en San Baudelio, 
y la existencia de otro traumatismo craneal con 
supervivencia, plantean la posibilidad de que este 
individuo no fuera un campesino más de los que 
vivieron en la granja de San Baudelio y que hubiera 
podido llevar a cabo actividades de tipo militar. 
Concretamente, el tipo de entesofitos en los huesos de 
las manos se ha vinculado con la sujeción de las riendas 
de los caballos (Capasso et al., 1999)  por lo que es 
posible que este individuo perteneciera a un cuerpo de 
caballería. La diferencia de valor en el isótopo del 
carbono no está en contra de esta posibilidad pues 
apoyaría su estancia en entornos geográficos más 
cálidos y áridos, al menos en los últimos cinco años de 
su vida. En el reinado de Alfonso VIII se relanzaron las 
campañas militares frente al poder musulmán en el Sur 
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peninsular, donde destaca la batalla de las Navas de 
Tolosa (año 1212), que culminaron con las efectuadas 
por su nieto Fernando III con la conquista de Córdoba, 
Jaén y Sevilla (años 1236-1248). Estas campañas dan 
lugar a un desarrollo de la ordenación jurídica relativa 
a las instituciones militares y a los servicios a los 
ejércitos en los que se incluyen los cirujanos (Arranz 
Guzmán, 2017). San Baudelio se encuentra lejos de los 
lugares de posibles combates y además, una granja 
aislada no parece el lugar de residencia de un posible 
cirujano, cuyas Figuras estaban más ligadas a los 
ejércitos. Sin embargo, si se tienen en cuenta los dos 
casos hallados en Gormaz, no puede descartarse la 
presencia de cirujanos en áreas rurales. Otra posibilidad 
es que este individuo fuera intervenido en otro lugar y 
tras su fallecimiento se le llevara a enterrar a su lugar 
de origen. De cualquier manera, este caso supone una 
importante aportación al estudio de las lesiones 
traumáticas y las prácticas quirúrgicas en la España 
medieval. 
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