
Estudio de cremaciones españolas y sardas a través del análisis de 
difracción de rayos X (XRD)

PIGA G1, MALGOSA A1, ENZO S2

1 Unitat d’Antropologia, Departament de Biologia Ani-
mal, Biologia Vegetal i Ecologia, Universitat Autonoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (España)

2 Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Sassari, Via Vienna 2,  07100 Sassari (Italia).

Palabras clave: restos óseos quemados, difracción de rayos X (XRD), hidroxiapatita

El estudio de restos óseos quemados a fin de determinar su estado,  la temperatura de cremación y 
el tiempo empleado en ella, se puede abordar desde distintas metodologías ya sean morfológicas o 
físico-químicas. El análisis de Difracción de Rayos X (XRD) constituye un método muy eficaz, 
objetivo y preciso para estas determinaciones. A fin de afrontar las distintas problemáticas relativas 
a este estudio se ha desarrollado una calibración de un hueso de referencia en función de la tempe-
ratura programada (500-1000°C) y del tiempo (0, 18, 36, 60 minutos) mediante el análisis de 
XRD. Los resultados experimentales confirman el crecimiento de los cristales de hidroxiapatita en 
función de la temperatura alcanzada y la anticipación en 100ºC que el tratamiento durante 60 mi-
nutos provoca en las trasformaciones que normalmente aparecen en el tratamiento 100 °C inferior, 
a cero minutos.El protocolo ha sido aplicado a restos quemados procedentes de yacimientos ar-
queológicos de España y Cerdeña, proporcionando indicaciones precisas no solo sobre la tempe-
ratura alcanzada durante el rito funerario de la cremación, sino también sobre la duración de la 
exposición al fuego.
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Introducción
El estudio de los restos humanos quemados reviste una gran importancia en Antropología tanto 

desde la problemática de naturaleza arqueológica, como también antropológica y forense.  Así por 
ejemplo, este estudio resulta de particular interés para conocer la civilización que utilizaba la cre-
mación en sus prácticas funerarias, determinar la temperatura alcanzada por la pira y establecer la 
duración probable de la exposición al fuego del cadáver; de esta forma se puede comprender mejor 
la tecnología del fuego y de los materiales en uso de la época. Asimismo, es de fundamental im-
portancia el estudio relativo a la temperatura del fuego a fin de excluir o confirmar fuegos ocasio-
nales por civilizaciones en las cuales la utilización de la cremación funeraria nunca ha sido verifi-
cado con un estudio profundo (Piga et al, 2007). Un modo de analizar estas problemáticas de ma-
nera objetiva consiste en el análisis de la fase mineral de la hidroxiapatita, componente principal 
de los huesos, en el espectro de difracción de rayos X (XRD). En 1975, se demostró que las altas 
temperaturas del tratamiento con fuego inducen un aumento de las dimensiones medias de los mi-
crocristales de la apatita, que se pueden medir a partir del alargamiento/constricción de los picos 
de difracción (Bonucci et Graziani, 1975).

A fin de afrontar la problemática relativa al estudio de restos humanos arqueológicos cremados 
o presuntamente quemados, se ha efectuado en el laboratorio la calibración de una muestra de hue-
so, que se utilizará como referencia. Para ello se ha simulado la exposición al fuego real en función 
de distintas temperaturas de tratamiento controlado (500-1000°C), tomando en consideración el 
factor tiempo (0, 18, 36 y 60 minutos). En particular se ha analizado el comportamiento del hueso 
de referencia a determinadas temperaturas intermedias (650, 750, 775, 825, 850 °C) a fin de mo-
nitorizar y explicar el doble régimen de crecimiento en los cristales de la hidroxiapatita,  ya que se 
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aprecia un aumento súbito de los cristales entorno a los 700 °C (Enzo et al., 2007). Asimismo, se 
ha cuantificado la cinética del crecimiento de los cristales en relación a la temperatura y al tiempo 
de exposición, para disponer de un punto inmediato de referencia en la aplicación de la calibración 
de los restos presuntamente cremados. De esta forma, se podrá no sólo determinar con más exac-
titud la temperatura, si no también hacer una aproximación al tiempo de cremación. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que el modelo de referencia se ha realizado sobre hueso seco y no sobre un 
cuerpo entero. Sin embargo, Bohnert y colaboradores (Bohnert et al, 1998) han observado que para 
la total incineración de un cuerpo a través de la cremación se precisan cerca de dos-tres horas a 
una temperatura constante de aproximadamente 800 °C, mientras que para la destrucción de las 
partes blandas son necesarios al menos 60 minutos. Así pues los tiempos de estudio programados 
son coherentes con una cremación real aunque bajo condiciones experimentales.

Posteriormente,  esta calibración se ha aplicado sucesivamente a diversas muestras de hueso 
quemado procedentes de cinco yacimientos arqueológicos españoles pertenecientes a distintas 
épocas y culturas (talayótica, ibérica y romana), y del yacimiento fenicio y púnico de Monte Sirai 
(Carbonia, Cagliari) de Cerdeña,  en los cuales se ha procedido a analizar los espectros de difrac-
ción y el tamaño de los cristales de los cuales se ha podido obtener las temperaturas y los tiempos 
de cremación.

Material y métodos
Para el estudio de la cinética del hueso sometido a distintas temperaturas y tiempos controla-

dos, se han utilizado 48 fragmentos de un fémur procedente de la Tomba di Giganti “La Testa” 
(Santa Teresa di Gallura, Sassari) de época Nurágica. Posteriormente, la calibración realizada en el 
laboratorio ha sido aplicada sobre restos cremados o presuntamente cremados, cuyos detalles se 
resumen en la Tabla 1. Todos los fragmentos óseos de aproximadamente 0,5 gr cada uno, han sido 
tratados a las temperaturas y tiempos seleccionados (500-1000 °C durante 0, 18, 36, 60 minutos 
con una velocidad de calentamiento de 20 °C/min utilizando un horno NEY modelo 2-525, serie II. 
Los minutos seleccionados indican el tiempo en que se mantuvo la temperatura máxima consegui-
da; así pues 0 minutos indica que la muestra se retiró al conseguir la temperatura seleccionada, 
mientras que 18, 36 o 60 minutos indica que la muestra se mantuvo a esa temperatura durante ese 
período.
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Tabla 1. Procedencia y datación de los especimenes analizados mediante difracción de rayos X

 Especimen Procedencia Cronología

VMS C-13  “Plaça de la Vila de Madrid” (Barcelona) s. I-IV. Romana
IP- A 1962-2 “S’illot des Porros” (S. Margalida, Mallorca) s. VI-II aC. Talayótica
IP-A 2 “S’illot des Porros” (S. Margalida, Mallorca) s. VI-II aC. Talayótica
IP- A 10 “S’illot des Porros” (S. Margalida, Mallorca) s. VI-II aC. Talayótica
IP- A 11 “S’illot des Porros” (S. Margalida, Mallorca) s. VI-II aC. Talayótica
IP- B 13 “S’illot des Porros” (S. Margalida, Mallorca) s. VI-II aC. Talayótica
SM ’03 urna 1  “Santa Madrona” (Riba-roja,Tarragona) s. III  aC. Ibérica 
SM ’03 urna 2 “Santa Madrona” (Riba-roja, Tarragona) s. III  aC. Ibérica
MB1 E378-9 Mas d'en Boixos (Pacs del Penedès, Barcelona) s. VII-VI aC, Ibérica
MB1 E378-96 Mas d'en Boixos (Pacs del Penedès, Barcelona) s. VII-VI aC, Ibérica
MB1 E378-76 Mas d'en Boixos (Pacs del Penedès, Barcelona) s. VII-VI aC, Ibérica
SP01 UE 1020 Sebes (Flix, Tarragona) s.VII-VI a.C Ibérica
SR 66 Son Real (Sta. Margalida, Mallorca) s. VI-II aC. Talayótica
UE 16 3G Son Olivaret (Ciutadella, Menorca) III milenio aC. Pre-talayótica
TUMBA 252 Monte Sirai (Carbonia, Cagliari) s. VI aC. Fenicia
TUMBA 255 Monte Sirai (Carbonia, Cagliari) Finales s.VI a.C. Fenicia
TUMBA 12 Monte Sirai (Carbonia, Cagliari) s. IV aC. Púnica
TUMBA 8-costilla Monte Sirai (Carbonia, Cagliari) s. IV aC. Púnica
TUMBA 8-fémur Monte Sirai (Carbonia, Cagliari) s. IV aC. Púnica



Para la preparación de las muestras para el análisis de rayos X, el material óseo se ha reducido 
a polvo mediante trituración manual en un mortero de ágata. Los espectros de difracción de rayos 
X para polvo se han registrado en forma digital con un difractómetro Bruker D8, Philips PW-1050, 
Siemens D-500, Rigaku D/MAX alineado según la geometría de Bragg- Brentano, empleando la 
radiación Kα de un tubo de cobre (α=1.54178 Å). El generador de rayos X fue regulado a una 
potencia de 40 kV y 40 mA y el goniómetro está equipado con un monocromador de grafito en el 
haz difractado. Los espectros de difracción se han recogido en el intervalo angular de 10 a 120° en 
2 y analizado según el método de Rietveld (Rietveld, 1967), que permite corregir los datos para 
la función instrumental y valorar cuantitativamente las fases mineralógicas presentes en el hueso y 
sus parámetros reticulares. Se ha considerado oportuno utilizar esta estrategia a fin de distinguir 
mejor el aumento de los picos, la dimensión media de los microcristales, el desorden reticular y 
sustituir las antiguas aproximaciones (Shipman et al., 1984; Bartsiokas et Middleton, 1992; Person 
et al., 1995) que han estudiado la hidroxiapatita en base a un índice de cristalinidad predefinido y 
subjetivo. 

Resultados
1. Patrón de referencia

La Figura 1 muestra el espectro de difracción del hueso humano no quemado usado en como 
referencia este estudio. Los puntos se refieren a los datos experimentales mientras la línea continua 
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 Figura 1.  Patrón de XRD del hueso antiguo no tratado procedente de la Tomba di Giganti de La Testa (Sassari) y que ha 
sido usado como patrón de referencia. La línea con puntos muestra los datos experimentales, la línea continua es el ajuste 
de Rietveld en base a la estructura de la hydroxilapatita y la calcita. La línea inferior se refiere a los residuales, p.e. la dife-
rencia entre la raíz cuadrada de las intensidades calculadas y obtenidas, la cual es indicativa de la bondad de los resultados



muestra la aproximación (fit) conseguida con 
el método de Rietveld después del ajuste 
iterativo de los parámetros estructurales y 
microestructurales.

En particular, el cálculo se ha realizado a 
partir del factor de estructura de la hidroxia-
patita  [monoclino, grupo espacial P21/c, 
parámetros reticulares a=9.440 (±1), 
b=18.898 (±2), c=6.896 (±1) Å y =120.67° 
(±1)] y de la calcita [trigonal, grupo espacial 
R-3c, a = 4.988(±1),  c = 17.070 (±2) Å]. Los 
picos de difracción de la hidroxiapatita re-
sultan extremadamente alargados dependien-
do de la naturaleza nanocristalina del mate-
rial óseo que comporta dimensiones medias 
de los cristales extremamente reducidas y una 
elevada concentración de desorden reticular. 
Después de haber tenido en cuenta los efec-
tos instrumentales, el método de Rietveld es 
capaz de distinguir y separar el alargamiento 
de los picos de difracción en términos de 
dimensiones medias de los cristales y de den-
sidad del desorden reticular. En particular, la 
dimensión media del dominio coherente de 
difracción resulta ser de 170 (±5) Å. Así pues 
estos valores pueden ser considerados repre-
sentativos de un hueso no quemado.

En cuanto se refiere a los valores del de-
sorden reticular, se ha dicho que están corre-
lacionados de forma no desdeñable con los 
valores de las dimensiones medias de los 
cristales, pero esta correlación puede ser 
menor llevando el espectro experimental de 
difracción hasta ángulos elevados (>80° en 
2) en los cuales desafortunadamente los 
picos son poco intensos. Este inconveniente 
se puede subsanar parcialmente aumentando 
en esta zona la estadística de la cuantifica-
ción de los espectros. Estos aspectos propor-
cionan una estima de los límites del método. 

Las dimensiones medias de los cristales 
determinadas por la fase mineralógica de la 
hidroxiapatita en el hueso de referencia se 
muestran en la Tabla 2 y están expresadas en 
Å (1 Å = 10-8 cm). Como se puede observar, 
las temperaturas de 200 hasta a 600 °C (0 
minutos) muestran procesos de crecimiento 
de los cristales muy débiles. El calentamiento 
isocrono de la muestra (velocidad 20 °C/min) 
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Figura 2.  Intervalo seleccionado del espectro de difracción 
del hueso de referencia sometido a diversas temperaturas. Se 

puede observar la progresiva restricción de los picos de la 
HA al aumentar la temperatura y la aparición de CaO debido 

a la descarbonatización de la calcita a partir de 775 °C.

Tabla 2. Valores medios del tamaño de los cristales de la fase 
mineral de la Hidroxiapatita (1 Å = 10-8 cm). Los minutos (’) 

indican el tiempo en que se ha mantenido la muestra a la 
temperatura indicada

 Temperatura
 (°C) 0’ 18’ 36’ 60’

No quemado 170
200 175 175 175 175
300 180 184 186 188
400 195 203 204 205
500 202 202 205 210
600 204 226 230 256
650 213 240 250 258
700 229 294 463 486
750 268 611 712 800
775 350 836 880 920
800 432 1030 1160 1200
825 732 1120 1140 1254
850 923 1380 1450 1500
900 1351 >1500 >1500 >1500
  (1616) (1680) (2621)
1000 >1500 >1500 >1500 >1500
 (1569) (2195) (2600) (2950)
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Figura 3.  Espectros de difracción X de las 14 muestras analizadas. Solamente las muestras IP-B13 e SR-66 muestra un 
elevado alargamiento de los picos, que está inversamente relacionado con el grado de tratamiento térmico aplicado.
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 Figura 4.  Patrones de las muestras analizadas modificados para comparar los distintos espectros reportados en la Figura 5 
en el rango angular en el que fue definido originalmente el índice de cristalinidad. El ajuste con las líneas continuas aporta 

información sobre el test de confianza para los factores de la estructura de la hidroxilapatita y el tamaño de los cristales



seguida de un calentamiento isotermo a las temperaturas establecidas (18, 36 e 60 minutos) parece 
tener efectos limitativos sobre el crecimiento de los cristales debido a una relativa estabilidad del 
sistema. Contrariamente, es evidente un efecto de crecimiento rápido de los cristales a temperatu-
ras superiores a 700 °C (60 min), ulteriormente distinguible en el intervalo de temperatura entre 
750° y 850 °C, y observable en todos los tiempos en los que se ha actuado (0, 18, 36 y 60 min). 
Para temperaturas superiores a 1000 °C, las dimensiones medias de los cristales parecen aproxi-
marse a los valores máximos asintóticos siguiendo un proceso de crecimiento de tipo sigmoidal. 
En lo concerniente a los huesos tratados a temperaturas mayores de 850 °C y que han permanecido 
largamente en el horno, las dimensiones de los cristales son superiores a 1500 Å y como se ha 
dicho anteriormente, la determinación de su valor medio es bastante difícil ya que se sitúa en el 
límite instrumental de la técnica (Guinier, 1963) análogamente a lo que ha encontrado Hiller (Hi-
ller et al, 2003)

En general se puede notar que, a la misma exposición térmica isocrona, tiempos de permanen-
cia de 60 minutos producen un crecimiento de las dimensiones de los cristales parecidos a los en-
contrados en las muestras tratadas a temperaturas superiores a 100 °C sin ulterior calentamiento 
isotermo. Estas observaciones permiten definir una especie de índice de confianza relativo a la 
aplicación de este protocolo.

Un aspecto interesante de esta calibración de espectros de difracción de rayos X se refiere tam-
bién a las trasformaciones que se pueden encontrar a elevadas temperaturas en el caso de presencia 
de calcita.  Como se puede ver en la Figura 2 en el intervalo de 30° a 39 ° en 2 del espectro de 
difracción de las muestras tratadas a temperaturas de 700, 775, 800, 825, 850, 900 y 1000 °C, la 
calcita desaparece después evolucionar a anhídrido carbónico para trasformarse en óxido de calcio 
según la reacción química CaCO3(s) → CaO (s) + CO2(g). De hecho el pico del CaO a 2 = 
37.5° se manifiesta a 775 °C, llegando a ser evidente a  800 °C, y aumenta con la temperatura 
hasta 1000 °C,

2. Muestras arqueológicas
a. Muestras españolas

Los espectros de los 14 restos analizados se muestran en la Figura 3. Todas las muestras ex-
cepto MB1-E378-96 revelan la presencia dominante de hidroxiapatita, con trazas de calcita. En 
cambio, la muestra MB1-E378-96 está constituida con las fases típicas de las cenizas, es decir 
calcita, cuarzo y moscovita,  y solo el 30% aproximadamente en peso de hidroxiapatita. La proce-
dencia de la calcita en los huesos es atribuible a fenómenos endógenos (en este caso la exposición 
al fuego) en una cantidad inferior al 11% (Wopenka et Pasteris, 2005). En algunas muestras (IP-
A2) la calcita se encuentra en cantidades que llegan al 48%, sugiriendo una posible componente 
exógena (por ejemplo de la propia tumba y/o de los terrenos calcáreos). En todas las muestras ex-
cepto en IP-B13,  se puede observar una considerable constricción de los picos de difracción, debi-
do al notable crecimiento de los microcristales y a la reducción del desorden reticular inducido por 
el considerable tratamiento térmico al que fueron sometidos. Estos resultados se pueden deducir en 
la Figura 4, a partir de los espectros de las mismas muestras referidos al intervalo angular más 
tradicional de 30 a 39°.
b. Muestras sardas

En relación a las muestras óseas de época fenicia y púnica procedentes del yacimiento de 
Monte Sirai los espectros se muestran en la Figura 5. Mientras el espectro relativo al esqueleto de 
la Tumba 252 muestra inequívocamente las características de una incineración -rito ciertamente en 
uso por parte de la población fenicia hasta el siglo VI a.C.-, los datos relativos a los individuos de 
la tumba 8, 12 e 255 muestran que la eventual exposición al fuego seguido en estos casos es de 
menor intensidad. Este hecho está en desacuerdo con lo que se podría esperar en el caso de tumbas 
púnicas usadas sucesivamente desde época fenicia. Es interesante destacar que entre los dos hue-
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sos de la tumba 8 analizados, la tem-
peratura deducida a partir del frag-
mento de costilla aparece superior 
respecto a la obtenida para el fémur, 
soportando así la idea de una distribu-
ción no homogénea de las temperatu-
ras en la pira.

Del análisis de los primeros resul-
tados, se puede evidenciar la posibili-
dad de que los ritos funerarios púnicos 
del Monte Sirai fueran precedidos de 
una combustión parcial de los cuerpos 
que pretendería solamente eliminar 
velozmente las partes blandas. Con 
toda probabilidad el fuego se inte-
rrumpiría después de pocos minutos 
(18 minutos,  máximo 36) y los cuer-
pos (normalmente 2 por tumba) aún 
íntegros eran depositados en posición 
primaria uno encima del otro (Figura 
6). También podría interpretarse como una com-
bustión superficial mediante la quema de mate-
riales vegetales sobre el mismo cuerpo, lo cual 
estaría en consonancia con la posición primaria 
de los cuerpos y la mayor temperatura alcanzada 
en la parte superior del hueso. Sin embargo, el 
ritual en cuestión supone no pocos problemas 
puesto que,  a pesar de que los cuerpos se encon-
traron en posición primaria (Figura 6), la fosa 
que los contenía, practicada en el tufo volcánico, 
no conservaba la más mínima traza de combus-
tión.  Además, es de destacar que en el mismo 
yacimiento se identificó la zona dedicada al “us-
trinum”, pero es preciso añadir que a menudo en 
el interior de la misma sepultura se han encon-
trado dos cuerpos superpuestos, ambos en idénti-
co estado de semicombustión (Figura 7).

Así pues, en el caso de Monte Sirai parece 
que se trata de un ritual nuevo, cuya práctica fue limitada en el tiempo y practicada quizás solo 
alrededor del 500 a.C. En la literatura no parecen haber ejemplos similares en las necrópolis del 
mundo fenicio ni púnico (Benichou Safar, 1982; Rodero Riaza, 2001) y aparentemente el único 
testimonio de esta práctica funeraria fuera del contexto de la necrópolis de Monte Sirai, y en gene-
ral de las necrópolis fenicias, es la proporcionada por una sepultura de la necrópolis de Bitia (Ca-
gliari) (Bartoloni, 1996) que, sin embargo, no parece pertenecer al mismo arco temporal. También 
algunos autores reportan la presencia de combustiones parciales o “vestigios de fuego en los hue-
sos” en restos humanos procedentes de sepulcros colectivos de la Península Ibérica; sin embargo, 
en este caso el rito y/o las causas de este tipo de cremación podrían ser muy diversas (Lorrio y 
Montero, 2004) y difirieren completamente del rito practicado en Monte Sirai. Obviamente las 
consideraciones que afectan la modalidad de combustión parcial en tumbas sencillas o dobles, la 
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distribución de las temperaturas alrededor del 
cuerpo y lugar de la cremación durante la fase 
crematoria precisan ulteriores confirmaciones 
antes de poder avanzar propuestas cuantitativa-
mente concluyentes.
c. Temperaturas y tiempos de combustión

En relación a las dimensiones de los cristales, 
las temperaturas y la probable duración del rito 
crematorio, las 19 muestras analizadas han pro-
porcionado los siguientes resultados esquemati-
zados en la Tabla 3. Entre paréntesis se reportan 
las dimensiones reales de los cristales. Como se 
deduce de la tabla, todos los restos óseos espa-
ñoles han sufrido un tratamiento al fuego a altí-
simas temperaturas (750-1000°C) excepto las 
muestras IP- B13 y SR-66 (< 500°C); contraria-
mente, las muestras sardas a excepción de la 
Tumba 252 (900-1000°C) fueron sometidas a 
temperaturas menores que oscilan entre 500-650°C. Las distintas culturas y sus distintos ritos 
funerarios quedan así pues, bien explicitados en este análisis. En los yacimientos españoles se 
analizan restos de contexto ibérico con rito funerario exclusivamente de incineración, y restos 
procedentes de contexto talayótico y romano en los cuales se practicó la cremación sin llegar a la 
incineración, junto con la inhumación. Por otro lado, el yacimiento sardo proporcionó enterra-
mientos según diversos ritos, desde la cremación a la inhumación y probablemente formas rituales 
intermedias. Asimismo, la Tabla 3 muestra la comparación entre la temperatura de cremación de-
ducida a partir del análisis morfológico (cambios de color y, retracción y fracturas sufridas por los 
huesos; Etxeberria, 1994; Gómez-Bellard 1996) y la temperatura obtenida a partir del análisis de 
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Figura 7.  Detalle de dos individuos semicombustos 
superpuestos, en los que se puede observar las dos man-

díbulas (flechas) muy próximas entre ellas

 

Tabla 3. Dimensiones medias de los cristales de hidroxiapatita determinado a partir del espectro de rayos X, y estima de la 
temperatura y posible duración de la cremación. La temperatura macroscópica indica la temperatura estimada a partir de la 

coloración y fracturas del hueso

 Muestra Tamaño medio de   % Temperatura  Temperatura XRD
 los cristales /Å(±20)) Calcita macroscópica /°C (±30

 
IP- A 1962-2 >1500 (1829) 9 >800 1000 < 18 min ò 900 > 36 min
IP- A 2 970 48 >650 825 < 18 min
IP- A 10 >1500 (2784) 2 >650 1000 > 36 min 
IP- A 11 >1500 (1850) < 1 >800 1000 < 18 min ò 900 > 36 min
IP- B 13 195 5 300-350 < 500
SM ’03 urna ibérica 1 >1500 (2812) 6 700 1000 >36 min 
SM’ 03 urna ibérica 2 >1500 (2590) 3 >700 1000 < 36 min
SP’ 01 UE 1020 >1500 (2296) 10 600-700 1000 > 18 min 
MB1_76 >1500 (2244) 13 700-800 1000 >18 min
MB1_E378-96 1502 37 700-800 850 ≈ 60 min
MB1_E379-9 1202 13 700-800 800 ≈ 60 min
VMS-C13 581 19 600-1000 750 < 18 min
SR 66 196 17 700 < 500
UE 16 3G 239 3 < 500 650 ≈ 36 min
Tumba 252 1594 48 800-1000 900 entre 0 y 18 min
Tumba 255 205 41 < 500 500 ≈ 36 min ò 400 ≈ 60 min
Tomb 12 220 20 < 500 650 
Rib tumba 8 251 12 < 500 650 ≈ 36 min
Femur tumba 8 228 17 < 500 600 ≈ 36 min ò 650 ≈ 18 min



los espectros de XRD. Como se puede observar, no siempre se corresponden ambos valores, espe-
cialmente en las temperaturas más extremas, tanto para valores bajos del análisis de XRD (500-
600ºC), como para los más altos (1000ºC), normalmente con una subestimación de la temperatura 
en los datos morfológicos. Estas diferencias deberían ser analizadas en un contexto más controlado 
tanto de los aspectos morfológicos (tablas colorimétricas, evaluación interobservador, etc), como 
experimentales (control, homogeneidad y duración de la temperatura).

Conclusiones
 La aplicación del protocolo de un hueso como muestra a temperaturas y tiempos programados 

sobre varios restos quemados han permitido la comparación de huesos provenientes de diversos 
contextos funerarios de España y de Cerdeña. Las altas temperaturas encontradas en las muestras 
españolas demuestran ampliamente que en las diversas épocas la técnica del fuego fue muy avan-
zada y eficaz en los ritos funerarios crematorios, mientras que para el yacimiento del Monte Sirai 
en Cerdeña de los primeros resultados encontrados se puede suponer una práctica funeraria inter-
media entre la incineración y la inhumación, que debe verificarse con ulteriores análisis. 
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Abstract
The objective of the study was to examine the familial aggregation of body size and shape related phenotypes 
in  Biscay nuclear families. The research was carried  out on 1308 individuals belonging to 438 families. Seven 
body size traits were assessed from each study individual:  height, iliospinal  anterior height, sitting height, 
biacromial and biiliac breadths, and femur and humerus breadths. All these measurements were adjusted for 
age and gender effects by the LMS method. The outcome Z-scores were employed in a principal component 
analysis and  two factors  were extracted:  the first one (F1) is a size or robustness factor and the second one 
(F2) a shape factor. A familial  correlations analysis was implemented on the two synthetic traits. Maximum 
heritability estimates show a moderate value of 56% and 53% for F1 and F2 respectively. A significant mito-
chondrial and maternal effect was involved in body size variation, whereas body shape is more influenced by 
sexual differences  between the offspring.  

Key words: anthropometry, PCA, familial correlations
Dental morphologic analysis in tunja boyacá, colombia populations
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