
FRECUENCIAS DE TREPANACIÓN EN LA EDAD DEL BRONCE 
DE CATALUÑA 
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En un estudio osteológico de los restos humanos de la Edad del 
Bronce de Cataluña se ha puesto de manifiesto la existencia, en esta 
época, de un suave y gradual proceso de difusión racial a lo largo del 
litoral noroeste del Mediterráneo, así como las influencias que éste 
ha tenido en el área catalana, donde aparece un elemento foráneo, 
de origen centroeuropeo, minoritario, localizado fundamentalmente en 
Solsona y de modo particular en tres yacimientos muy cercanos entre 
sí: los megalitos de El Collet, Clara y la cueva sepulcral de Aigües
Vives (fig. 1). Este aporte foráneo, relacionado sin duda con las pros
pecciones de metal y objetos de origen transpirenaico como la cerá
mica de apéndice de botón, aparece asentado en la zona reutilizando 
los sepulcros y mezclado con la población indígena, según muestran 
las abundantes formas de tránsito (Turbón, 1977, págs. 132, 340, 
418 Y 326). 

Los tres yacimientos a los que nos hemos referido contenían, ade
más de la más elevada frecuencia de branquicráneos hallados en Cata
luña, la mayoría de los casos de trepanación (Campillo, 1977). La 
finalidad de estas últimas parece haber sido mágico-ritual, ya que no 
se han descubierto en los ejemplares afectados signos patológicos 
que las justificaran. 

Posteriormente, en el cráneo n.O 1 de la Balma deIs Ossos de la 
Torre de Cornet (Campillo-Cura-Turbón, 1979), no lejos del Solsonés, 
aparecen de nuevo braquicránea y trepanación, hecho que nos ha 
inducido a comprobar si la intrusión alpinoide en el noroeste catalán 
hubiera podido aportar también esta otra manifestación cultural. 

Tras el excelente estudio de Campillo (1977) son once los cráneos 
trepanados pertenecientes a la Edad del Bronce de Cataluña que por 
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CATALUÑA. DISTRIBUCiÓN DE LA BRAQUICEFALIA 

EN LA EDAD DE BRONCE 

t. Megalitos 

o Cuevas sepulcrales 

[] Inhumaciones no megalítica .. 

U. Con braquicéfalos 

X Con trepanación 

1 El Collet 2 Clara 3 Aigüesyives 4 El Vilar de Simosa 

5 Torre de Cornet 6 Cova de I'Heura 7 Roda de Ter 

FIGURA N'1 
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ahora se conocen, dos de los cuales no han sido diagnosticados 
por este autor, pues no se conservan, y cuya noticia debemos a Aran
zadi (1923). Puede observarse en la figura 1 la particular distribución 
geográfica, en la que solamente dos casos se apartan del núcleo de 
trepanación noroeste: Cava de I'Heura (Ulldemolins) y Roda de Ter, 
este último de problemática cronología (Campillo, 1977, págs. 424 y 
419, respectivamente). 

Sobre los restantes, concentrados prácticamente en el Solsonés, 
centraremos a continuación nuestro estudio para lo cual se ha elabo
rado el cuadro n.O 1. Debemos justificar la inclusión en éA del n.O 2 
de CIará, caso de difícil diagnóstico, en el que Campillo (1977, pág. 317) 
descarta como móvil la trepanación intencional. Sin embargo, no 
puede negarse la posibilidad de que en este traumatismo se regulari
zaran los bordes de la herida, aplicando para ello unos conocimientos 
quirúrgicos que, por otra parte, aparecen bien documentados en este 
mismo yacimiento. Por ello recogemos este caso, dudoso pero posible, 
en cuanto que como hecho cultural interesa al presente trabajo. 

Puede comprobarse al examinar el cuadro n.O 1 que entre los 
trepanados hay una clara mayoría de braquimorfos alpinos, elemento 
racial, no olvidemos, foráneo y minoritario en esta época en Cataluña. 
Por otra parte, siete de los nueve ejemplares proceden de los ya co
mentados megalitos de El Collet, Clara y la cueva sepulcral de Aigües
Vives, y de aquéllos, todos braquicráneos por ninguno en la cueva 
megalítica, lo cual constituye un nuevo dato a favor de la preeminen
cia de estos dos megalitos respecto a la cueva. 

Parece, pues, que la práctica de la trepanación está relacionada 
con el grupo braquimorfo instalado en el Solsones en la Edad del 
Bronce y debido a su influencia, extendida en general al oeste del Llo
bregat-Cardoner, puede explicarse el caso de trepanación de El Vilar 
de Simosa. En efecto, este enterramiento de ajuar neolítico (Muñoz, 
1965, pág. 199) presenta indicios que permiten asociarlo a época me
galítica (Cura, 1973, pág. 285) o cuando menos a los cuatro individuos 
que, como mínimo, fueron inhumados en su interior. Favorece tam
bién tal explicación el hecho de que este yacimiento es el único 
ejemplo de trepanación en un sepulcro de fosa y también que en 
ninguno de ellos, claramente neolítico, se haya registrado braquice
falia hasta el momento. 

Con objeto de precisar más 10 señalado sobre las frecuencias de 
trepanaciones, hemos recurrido a pruebas estadísticas. En primer 
lugar aplicamos una t de Student entre promedios de I. Cefálico en 
individuos trepanados y no trepanados de la Edad del Bronce de 
Cataluña. Para ello se han calculado los correspondientes parámetros 
reuniendo ambos sexos, ya que el dimorfismo sexual no es muy acu-
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CUADRO N.o 1. -Individuos trepanados en el noroeste de Cataluña. Edad del 
Bronce. 

Megalitos 

El Collet (Aranzadi) 
n.O 1. - Masculino 
n.O 8. - Femenino 

Clara 
n.O 1. - Masculino 
n.O 2. - Femenino 

Aigües-Vives 

índice 
cefálico 

86,20 
86,66 

81,62 
83,72 

Tipología 

Braquimorfo planoccipital 
Braquimorfo curvoccipital 

Braquimorfo curvoccipital 
Braquimorfo curvoccipital 

Cuevas 
megalí ticas 

n.O 7. - Masculino 74,86 Mediterráneo grácil 
n.O 11. - Masculino Hiperdolicocráneo Indeterminable 

Sepulcro 
de 

Fosa 

n.O 21. - Masculino 

Torre de Cornet 
n!' 1. - Femenino 

El Vilar de Simosa 
n.O 3. - Masculino 

75,41 Mediterráneo grácil 

88,55 Braquimorfo curvoccipital 

70,25 

sado en este carácter. Es necesario añadir que los ejemplares no 
trepanados, estudiados por nosotros (Turbón, 1977), fueron exami
nados desde el punto de vista paleopatológico por Campillo (1977). 

CUADRO N.O 2. -lndice cefálico de cráneos trepanados y no trepanados de la 
Edad del Bronce: de Cataluña. 

Trepanados 
No trepanados 

n mino - máx. 

8 
135 

70,25 - 88,55 
66,66 - 84,66 

t = 2,11 

x ± ex 

80,91 + 2,35 
75,91 ± 0,32 

5% >P>2% 

a ± ea v 

6,64 ± 1,66 8,21 
3,77 ± 0,23 4,97 

La diferencia entre los promedios obtenidos alcanza significación 
estadística. Sin embargo, en los parámetros de los individuos trepa
nados no se han incluido los valores del!. Cefálico del n.O 11 de Aigües-
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Vives, cuya deformación y mal estado hace imposible un cálculo fiable 
de sus dimensiones, ni del n.O 1 de Cava de l'Heura del que tampoco 
poseemos medidas. 

Por todo ello hemos preferido utilizar una segunda prueba. Ante 
la imposibilidad de relacionar categorías del I. Cefálico con frecuen
cias de trepanación por medio de una X2 (hay frecuencias muy bajas 
entre los trepanados), se ha aplicado el tratamiento exacto de Fisher 
para una tabla de 2 X 2 (Fisher, 1949, pág. 89) (cuadro n.O 3). 

El resultado es claramente significativo con una probabilidad de 
0,0038, o, expresado de otra forma, una probabilidad entre 262 de que 
los braquicráneos de la Edad del Bronce de Cataluña incluidos en 
este cuadro no estén relacionados con la trepanación 

1 
(P = = 0,003824). 

261,5062 

CUADRO N.o 3. - Tratamiento exacto de Fischer para una tabla de 2 X 2. Cráneos 
de la Edad del Bronce de Cataluña. 

Trepanados 
NO' trepanadO's 

TO'tal 

Braquicráneos No braquicrá neos Total 

5 
17 

22 

4 
120 

124 

9 
137 

146 

En este test no se ha utilizado el cráneo trepanado de Cava de 
l'Heura por ignorarse el total de no trepanados del yacimiento. No 
obstante, si lo incluyéramos el resultado no alteraría las conclusiones 
anteriores: 1 

P = = 0,006505 
153,7279 

Finalmente, parece conveniente aclarar que en ningún momento 
ha de deducirse de este trabajo que la causa de la relación de los 
braquimorfos con la trepanación sea debida a la constitución física 
de aquéllos, cosa que ignoramos. Tan sólo hemos señalado una coin
cidencia de tipo cultural. 

RESUMEN 

En la Edad del Bronce de Cataluña aparece en el área de Solsona un aporte 
racial de O'rigen centroeuropeO' relaciO'nado con las prospecciones de metal y 
otras novedades culturales. Entre estas últimas hay que incluir, cO'mo muy pro
bable, la práctica de la trepanación. 

6 
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