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En este trabajo exponemos las consecuencias que el tratamiento 
térmico del sílex puede tener en la determinación de las huellas de 
uso. Para ello, hemos confeccionado un programa experimental con 
el cual observar a qué temperatura se genera el lustre térmico, qué 
características tiene y cuáles son sus efectos en el desarrollo y 
reconocimiento de los rastros de utilización. Los problemas que este 
tratamiento puede llegar a producir los ejemplificamos a través de 
los resultados del análisis funcional de dos necrópolis neolíticas de 
Catalunya: la Bübila Madurell (Sant Quirzc del Valles) y el Camí de 
Can Grau (La Roca del Valles). 

Palabras Clave: Tratamiento térmico, Alteraciones, Experimen
tación, Análisis funcional, Neolítico Cataluila 

l. Presentación 

El tratan1icnlo térmico del sílex ha sido uno de los 
procesos técnicos de producción habitualmente estu
diado, en especial, por investigadores/as estadouniden
ses y franceses. Los objetivos principales de éstos eran 
discernir qué repercusiones (traducidas en producti
vidad y operatividad) provocaba este «proceso técni
co)) y cuáles eran los criterios que pennitían distinguir 
una superficie/material lítico con tratan1iento térmico. 

Sin desligarse de esta línea, el análisis funcional del 
material lítico ha ido profundizando, no solamente en 
el estudio y caracterización de los rastros de uso, sino 
también en las repercusiones que sobre éstos generan 
las n1últiples alteraciones pre y post-depositacionales 
(naturales y antrópicas). En este ámbito se sitúan los 
pocos trabajos dedicados a los efectos que el tratarnien-

Le traitement the¡·mique du silex peut avoir des conséquenccs 
sur l'identification et la conservation des traces d'usurc de l'outillagc 
lithique. Pour étudier ce phénomCne, nous avons préparé un 
programme expérimental qui nous permet de détcrminer a quclle 
température le lustre thermique apparet. De cette far;on, nous 
sommes capables de déf:inir les caractéristiques de ce traitement et 
de reconnaltre ses conséquences sur les développement ct 
l'interprétation des traces d'usure. Les données obtenues lors de 
l'analyse fonctionnelle de l'outillage lithique de deux nécropoles 
néolithiques de la Catalogne nous servent id d'illustralion: la BObila 
Madurell (Sant Quirze del Valles) y el Camí de Can Grau (La Roca 
del Valles). 

Mots-clef: Traitement thcrmique, altérations, Expérimentation, 
Analysc fonctionelle, Neolithique, Catalogne. 

to/alteración1 térn1ica provoca sobre los rastros debi
dos al uso. 

El presente trabajo pretende explicar cómo este 
«proceso técnico» afecta a la formación y desarrollo 
de los rastros de uso y, n1ás específicmnente, a la 
observación y/o reconocimiento de los mismos. Para 
ello, hemos llevado a cabo un progran1a experimental 
dirigido a observar a qué temperatura aproximada se 
desarrolla el lustre térmico y en qué medida esta 
alteración afecta a la determinación de los rastros de 
uso. 

l. La alteración térmica tiene un origen post-depositacional, 
es decir, hace referencia a todas aquellas alteraciones provocadas 
por el contacto, desecho o abandono de artefactos líticos en una 
fuente calorífica: hogar, incendio, etc. En cambio, el tratamiento 
térmico es un proceso técnico consciente ante-depositacional. 
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Solamente nos centraremos en las consecuencias 
provocadas por el lustre térmico puesto que si el 
tratamiento térmico está bien controlado y ejecutado 
no genera otro tipo de alteraciones que afecten deter
minantemente ni a la observación ni a la caracteri
zación de los rastros de uso (véase por ejemplo el 
cambio de color). 

Finalmente, los resultados de nuestra experimen
tación han sido ejemplificados a nivel arqueológico. 
Hacemos referencia a materiales líticos de dos yaci
mientos neolíticos de Cataluña: la necrópolis de la 
Bobila Madure!! (Sant Quirze del Valles, Barcelona) y 
la necrópolis del Camí de Can Grau (La Roca del 
Valles, Barcelona). 

2. La utilización del tratamiento 
térmico: algunos ejemplos 
etnográficos y arqueológicos 

El tratamiento térmico ha constituido, en determi
nados contextos cronológicos y geográficos, una de las 
técnicas comúnmente utilizadas para la explotación de 
bloques o para la fm·matización de determinados 
productos de ciertas rocas silíceas. En este sentido, 
hay múltiples ejetnplos, tanto etnográficos como 
arqueológicos, que han sido descritos y registrados en 
la mayoría de los continentes. La diversidad de los 
grupos no es sólo geográfica o histórica sino ta1nbién 
económica y social. Como ejemplo a lo anteriorn1ente 
dicho, podemos citar estudios antropológicos y/o 
arqueológicos realizados sobre grupos de Nortean1érica, 
Sudamérica, Africa, Oceanía, cte. (PlTZER, 1977; 
CRABTREE Y Bun.ER, 1964; lNIZAN el al., 1975; RrcK, 1978; 
RICK Y CHAPPEL, 1983; GRIFFITHS el al., 1978; SCHTNDLER 
el al., 1982; LUEDTKE, 1992). 

Las referencias en la literatura específicamente 
arqueológica también son numerosas. Así, parece ser 
que ya en el paleolítico se utilizó este procedimiento 
técnico, seguramente no para la explotación inicial de 
los bloques de materia prima, sino para la formatización 
por retoque de ciertos soportes con1o, por ejemplo, 
puntas de proyectil, "puntas solutrenses", raspadores, 
etc. (BORDES, 1969; lNIZAN el al., 1975; FLENNIKEN Y 
GARRJsoN, 1975; GRIFFITHS el al., 1978; AHLER, 1983; 
GUIRIA, 1994). 

Es sobre todo a partir de las prüneras "comunida
des productoras" (neolítico) cuando se constata la 
utilización del calentamiento no sólo para la 
formaLización por retoque de detenninados productos 
(Cueva de Djebel Zabaouinc y Hassi Mouillah en 
Argelia, Valle de Tilctnsi en Mali, citados por lNIZAN 
et al., 1975), sino también para los procesos de 
explotación de los núcleos. 

Dentro del contexto geográfico peninsular algunos 
yacimientos portugueses, ya del neolítico antiguo, 
como la Gruta do Aln1onda en Torres Novas, presentan 
piezas talladas previo tratamiento térmico (ZILHA.o Y 

CARVALIIO, 1995). Sin embargo, es en el Mediterráneo 
occidental y más concretamente en el área adscrita 
culturalmente al Chasséense francés donde se constata 
una enorme proliferación de esta técnica para la 
explotación de sílex de buena calidad. Una prueba de 
ello son, por ejemplo, los yacimientos de: Acourt 
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(Mormoiron, Vaucluse), Baume Fontbregoua (Salernes, 
Var), L'Eglise (Baudinard, Var), Fanaud (Entrcchaud, 
Vaucluse), Trets-Saintc-Catherine (Bouches-du-Rhóne), 
etc., (para una mayor información consultar: BTNDER, 
1984, 1991; BINDER et al., 1990; GASSIN, 1993). 

En esta área, la presencia del tratmniento térmico 
es tan característica que ha llegado a constituir uno 
de los criterios identificadores de un contexto "cultu
ral" y cronológico específico: el "Chasséense Meridio
nal" (PHILLIPS, 1970 cit. BINDER, 1991; BrNDER, 1991; 
T!IEVENOT, 1991; BINDER y GASSIN; 1988; GASSIN, 1993). 

3. Desde la perspectiva tecnológica 

La mayoría de los estudios tecnológicos que han 
tenido como objeto de análisis el tratamiento térn1ico 
y/o la alteración térn1ica se han dedicado especialmen
te a; 

1) Observar que ventajas y/o desventajas tiene la 
aplicación de esta técnica en la explotación, 
configuración y formaLización de núcleos y 
soportes. 

2) Distinguir una superficie/material alterado de 
otro que no lo está. 

3) Discernir cómo, cuándo y por qué se generan 
tales alteraciones. 

1) Con respecto al prüner punto, las afirmaciones 
1nás extendidas sobre las ventajas que ofrece el 
tratamiento térmico han sido: a) se reduce la fuerza 
necesaria a aplicar en la extracción de productos; b) 
hay un mayor control en los procesos de explotación, 
especialmente laminar, con lo que se obtiene una 
producción más estandarizada; e) la relación entre la 
cantidad de fuerza aplicada y la longitud resultante 
permite obtener productos más largos; d) bajo estos 
mismos parámetros los procesos de formatización 
siguen esas mismas pautas. 

Los experimentos de diversos investigadores/as 
advierten que estos resultados no deben generalizarse 
a todas las n1aterias primas. Cada una de las distintas 
litologías y sus propias variantes pueden comportarse 
de manera desigual debido a su composición 
mineralógica, estructura, existencia de inclusiones y/ 
O impurezas, etc., (PURDY, 1978; RICK, 1978; RICK Y 

CJIAPPELL, 1983; DuNNEr.L et al., 1994; GmFFITHS el al., 
1987; WEMELLE, 1991). 

Sin embargo, el tratmniento térn1ico también pre
senta diversos inconvenientes. Destaca, especialmente, 
el hecho de que debe ser un proceso altamente 
controlado, pues de lo contrario, cuando se alcanza 
cierta temperatura o ésta cambia bruscamente, los 
bloques pueden sufrir fisuras internas o fracturas no 
deseadas. El resultado final es que se convierte en 
materia prima de peor calidad tanto para los procesos 
de talla como para la consecución de ciertos productos 
(como las láminas) o para el retoque (INIZAN et al., 1975; 
RicK y Cl!APPELL, 1983; GRIFPITI-IS et al., 1987; BTNDER et 
al., 1990). 

2) Con respecto al segundo punto, para distinguir 
aquellos materiales que han o no sido alterados, se 
ha usado desde la simple observación hasta técnicas 
específicas como la termolu1niniscencia, los Rayos X, 
etc. (WEMELLE, 1991; DoMANSKI Y WEBB, 1992). Noso
tros, de acuerdo con Luedtke (1992), consideramos 



que el conocimiento de la materia prima, el uso de 
la microscopía y una completa experimentación, 
puede permitirnos, en la mayoría de los casos, hacer 
esta distinción. Por supuesto, esa distinción será más 
fiable si aplicamos alguno de los análisis anteriormen
te citados. 

3) Para poder entender cómo y cuándo se origina
ban las distintas alteraciones en las superficies líticas 
se ha acudido, normalmente, a la experimentación. 
Cmno resultado de ello, han aparecido múltiples 
trabajos en los que se describen muy detalladamente 
todas las alteraciones que produce el calor y porqué 
estas se desarrollan2 (INIZAN et al., 1975; Pmuw, 1978; 
RICK, 1978; DUNNELL et al., 1994; GRIFFITHS el aJ., 1987; 
WEMEI.l.E, 1991; CLEMENTE, 1995; etc.). 

4. Desde la perspectiva funcional 

Pocos han sido los trabajos dedicados a las 
repercusiones que el tratamiento o la alteración 
térmica tienen sobre los rastros de uso. Las primeras 
observaciones, que provenían precisamente de inves
tigadores/as dedicados a la tecnología lítica, tuvieron 
por objetivo evaluar la efectividad de los instrumentos 
durante distintos procesos de trabajo. Sus conclusiones 
fueron que al igual que es 1nenor la fuerza aplicada 
en los procesos de talla también es Inenor la resistencia 
de los propios filos durante el uso (RrcK, 1978; SEITZER
ÜLAussoN, 1983; RTCK Y CHAPPELL, 1983). 

La problemática que suponía el tratamiento o 
alteración ténnica en la detenninación y observación 
de los rastros de uso ha generado en estos últimos años 
algunos programas experin1entales específicos: BAMPORTH 
el al., 1990; GASSIN, 1993; CLEMENTE, 1995, e. p. 

Dos posiciones relativamente contradictorias pare
cen desprenderse de estos trabajos. Por una parte, el 
análisis cxperiinental y arqueológico de B. Gassin, 
sobre el sílex "blond" provenzal, concluye afirmando 
que las características de los rastros de uso (y más 
concretamente del micropulido), sobre cualquier ma
teria, apenas varían cmno consecuencia del tratamien
to térmico. Por lo tanto, los rastros generados en el 
trabajo de cualquier tnateria pueden llegar a ser 
discernibles (BINDER Y GASSTN, 1988; GASSIN, 1993). Sin 
embargo, Bamforth y otros no coinciden con esto 
últin1o, ya que para ellos el micropulido debido al 
trabajo de materias animales blandas (carne, pescado, 
piel fresca ... ) no llega a observarse con claridad debido 
a su «solapamiento)) con el lustre térmico. El resultado 
del «test ciego)) que realizaron con instrumentos 
tallados con tratan1iento térmico f-ue erróneo en 
algunos casos y n1uy dudoso en otros. 

Por otra parte, aunque los objetivos del trabajo de 
uno de nosotros (Clemente, e.p.) eran distintos a los 
ele los anteriores autores (pues se quiso observar cómo 
se 1nanifestaban a nivel óptico las distintas alteracio
nes térmicas y de que forma int1uían en la conserva
ción y reconocin1iento de los rastros de uso), los 

2. Al no ser el objetivo de nuestro trabajo la descripción de 
este conjunto de alterncioncs creemos que para una mayor 
comprensión es mejor remitirse a los traba.ios citados. 

resultados son complementarios y comparables. Nues
tra experünentación, basada en sílex de distintas 
granulometrías, confirn1Ó que determinadas al teracio
nes producidas por el fuego y/o el calor podían 
enmascarar los microrastros de uso (micropulidos, 
estrías, etc.); sobre todo cuando éstos eran producto 
de haber trabajado n1aterias blandas de origen anin1al. 

5. Resultados del programa 
experimental 

Con el objetivo inicial de vislumbrar cuándo apa
recía y cón1o iba aumentando en intensidad el lustre 
térmico, efectuan1os un programa experünental espe
cífico realizado en laboratorio. Para llevarlo a cabo 
utilizamos un horno eléctrico Nabertherm que llega a 
registrar hasta 1.200°C. de te1nperatura. Este nos 
permitía controlar mucho mejor todas aquellas varia
bles que considcrában1os significativas ya que: nos 
proporcionaba la posibilidad de trabajar con un gran 
margen de ten1peratura, podíamos experimentar du
rante el tiempo que considerásemos necesario y no 
había riesgos de posibles cmnbios bruscos de ten1pe
ratura. 

Los tipos de sílex que hemos usado en nuestros 
experimentos (de la provincia de Teruel y del sur del 
río Don) son de muy buena calidad tanto para los 
procesos de explotación de los bloques como para la 
observación microscópica de los rastros de uso. 
Ambos se caracterizan por ser de grano fino, con1pac
to, con n1uy pocas impurezas y de un color negro y/ 
o marrón 1nuy oscuro (Teruel) o marrón claro (Don). 

En dicha experimentación se controlaron las si
guientes variables: las características del sílex (granu
lmnetría, presencia-ausencia ele impurezas, etc.), la 
temperatura y el tiempo de exposición al calor. Para 
observar que influencia tenían estas variables se 
combinaron de la siguiente n1anera: 

1) muy poco tiempo (1 O a 20 minutos) a una 
temperatura de 300'C a 400'C. 

2) menos temperatura (200'C a 250'C) de 30 
minutos a una hora. 

3) una temperatura de 300' a 350'C y algo más de 
tiempo (de una a tres horas). 

4) temperaturas entre 300'C y 350'C desde 3 a 8 
horas. 

Los resultados obtenidos respecto a la reproducción 
del lustre térmico y allín1ite de temperatura en el que 
el sílex empieza a sufrir fracturaciones son sin1ilares 
a los registrados por otros autores/as (fig. 1). Creemos 
que las ligeras diferencias observadas son debidas a 
factores tales cmno: la composición, la compactación, 
la presencia-ausencia de impurezas, etc. 

Nuestros experimentos demostraron que los dos 
tipos de silex empleados se con1portan de forn1a similar 
en relación a la tcmperatura/tietnpo de exposición. Así, 
cuando estuvieron por debajo de los 350oC nunca 
presentaron otro tipo de rastros que el del lustre 
térmico (que aparecía con mayor intensidad en el sílex 
del Don). Contrariamente, cuando sobrepasaban esta 
temperatura el lustre aparecía en conjunción con otras 
alteraciones (escainaciones, agrietmnientos, cúpulas 
térmicas, fracturas o patinación). Estas modificaban 
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Investigador/a Materia prima Temperatura Referencia bibliográfica 

Tixier Sílex Grand-Pressigny 190-300" e Tixier 1966 cit. en lnizan et al. 1975 

Mandeville Sílex Indiana 350-400" e Mandeville 1973 cit. en Inizan et aL 1975 

Inizan et al. Sílex Bergerac 160-500" e Inizan, Roche & Tixier 1975 

Inizan et al. Sílex Goussainville 220-350" e Inizan, Roche & Tixier 1975 

Inizan et al. Sílex Grand-Pressigny 280-350" e Inizan, Roche & Tixicr 1975 

Inizan et al. Sílex Magny-en-Vexin 280-350" e Inizan, Roche & Tixier 1975 

Purdy Sílex Marion County, Florida 300-400" e Purdy 1975, 1978; Purdy & elark 1979 

Rick Sílex Burlington 370-410" e Rick 1978; Rick & ehapell 1983 

Mas son Sílex Vassieux -en Vercas 350-400" e Masson 1981 

Schindler et al. Jaspe Bald Eagle, Pensilvania 300-532" e Schindler, Hatch, Hat & Bradt 1982 

Ahler Sílex (Knive River) 200-350" e Ahler, 1983 

Joyce Calcedonia 350-400" e Joyce 1985 

Griffiths et al. Sílex South Mimms 200-350" e Griffiths et al. 1987 

Griffiths et al. Sílex Brandon 250-350" e Griffiths el al. 1987 

Gassin Sílex Melado Provenzal 250-350" e Gassin 1993 

Gibaja Sílex Teruel 250-350" e Gihaja 1994 

Gibaja Sílex Ruso. Donbas 250-350" e Gihaja 1994 

Clemente Sílex Sant Quintín 250-300" e Clemente 1995 

Patterson Sílex Bell County, Texas 204-277" e Patterson 1995 

Figura 1. Resultados de los programas experimentales dedicados a la alteración y el tratamiento térmico del sílex. Límite, 
aproximativo, de temperatura en el que aparecen otro tipo de alteraciones aparte del lustre térmico. Alteraciones que afectan 

determinantemente a la calidad de la talla. 

mucho la estructura de la roca y la hacían más 
inoperante para los procesos de talla. 

Esto nos indica que el tratamiento térmico del sílex 
debe ser un «proceso técnico>> muy cuidadoso y 
controlado. Factores tales como la presencia de fisuras 
naturales, un cambio brusco de la temperatura o un 
aumento de ésta por encima de los 300-400oC pueden 
suponer el resquebrajamiento o la fracturación del sílex 
y la consiguiente pérdida de calidad para una óptima 
producción lítica. 

En lo concerniente al grado de desarrollo del lustre 
térmico observamos que dos elementos fueron signi
ficativamente influyentes: la temperatura y el tiempo 
de exposición. Así empezó a aparecer muy tenuemente 
cuando la temperatura era baja (menor a 250"e-300'e) 
o el tiempo transcurrido escaso (lO a 30 minutos). 
Aumentó en intensidad al incrementar el tiempo de 
exposición a la misma temperatura, así como al 
aumentar ésta pero con menor tie1npo. 

6. El reconocimiento de los rastros 
de uso tras el tratamiento térmico 

Nuestro objetivo fundamental en esta experimen
tación era el observar cómo se desarrollan los rastros 
de uso y si éstos podían ser reconocidos al formarse 
sobre una superficie tan brillante como la del sílex 
calentado. En este sentido, se han realizado un total 
de 65 experimentos centrados especialmente en el 
trabajo de materias animales blandas. Hemos traba-
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jado las siguientes materias: carne/descarnado, piel 
fresca (ambas de jineta, rebeco), piel seca (jabalí), 
madera fresca y seca (pino y boj), vegetales no leñosos 
(trigo), asta seca-remojada (reno) y hueso seco-remo
jado (ciervo). 

Como preludio a las consecuencias que genera el 
lustre térmico sobre los rastros de utilización, creemos 
que es necesario definir, lo más objetivamente posible, 
qué tipo de características presenta a nivel empírico. 
Por nuestra propia experiencia, tanto en piezas expe
rin1entales como arqueológicas, el lustre térn1ico se 
caracteriza básicamente porque: 

-Es muy brillante. 
-Tiene un escaso volumen y se presenta con una 

trama abierta-semicerrada, de morfología abombada 
y de aspecto más bien liso. 

-Ocupa práctica o totalmente toda la superficie 
(tanto las zonas elevadas como las deprimidas de la 
1nicrotopografía). 

-En ocasiones, debido al lugar donde se desarrolla, 
parece fonnar pequefias microdepresiones, pero en 
general, tiende a alisar toda la superficie proporcio
nándole un aspecto más homogéneo y regular. 

Por las propias características que presenta el lustre 
térmico, es evidente que será muy difícil llegar a 
identificar ciertos rastros de uso, sobre todo porque, 
por ejemplo, el propio brillo del lustre impedirá la 
observación de micropulidos poco desarrollados. Por 
consiguiente, la identificación de los rastros de uso 
depende, en gran medida, de la materia trabajada, del 



grado de desarrollo de los rastros y de la intensidad 
previa del lustre térmico (figs. 2 y 3). 

Figura 2. Pieza experimental. Rastros generados por el 
trabajo de piel seca en una superficie con lustre térmico. 

Sílex Teruel (150X). 

Figura 3. Pieza experimental. Rastros de hueso seco en 
superficie con lustre térmico. Sílex Terucl (200X). 

Hemos podido comprobar, tanto en el uso como 
en la manufactura de los instrumentos, que el sílex 
con tratamiento ténnico es menos resistente a la 
presión ejercida. Esto provoca que las melladuras que 
se producen por el uso sean de mayor tamaño, se 
generen antes y sean más abundantes.-' 

En cuanto al micropulido, éste se genera y desa
rrolla como en cualquier otro tipo de sílex sin 
tratamiento térmico. Sin embargo, en estos últimos 
aún cuando el n1icropulido este poco desarrollado o 
en el estadio de indiferenciado (VAUGHAN, 1981; MANSUR

FRANCHOMME, 1983) se pueden observar o distinguir con 
el brillo del resto de la superficie, cosa que no ocutre 
cuando el brillo del lustre térmico está presente. El 
micropulido debido al trabajo de materias blandas de 
origen animal no suele sobrepasar este estadio. 
Únicamente, cuando se combina con otras huellas o 
aparecen rastros más patentes, como por ejemplo: 
pequeños puntos de un micropulido de hueso, 
melladuras y un ligero redondean1iento producido en 

3. Es evidente que el tamaño y la abundancia de las 
melladuras depende también de otras variables significativas 
como: la dureza del material trabajado, el ángulo del filo, la 
presión ejercida, etc. 

Figura 4. Pieza experimental con previo tratamiento ténnico. 
Pequeño punto de micropulido de hueso generado en un 

proceso de descamado. Sílex Teruel (250X). 

un proceso de descuartizado/descarnado (fig. 4), o 
unas fracturas determinadas en unión a una serie de 
estrías como consecuencia del impacto de un proyectil 
(fig. 5), etc., podemos discernir, con cierta probabi
lidad, la materia trabajada y/o la cinemática de 
utilización empleada. 

Nuestra conclusión es que el micropulido generado 
por el trabajo de materias blandas animales y, en 
general, el de cualquier materia en un estadio inicial 
de su desarrollo puede quedar total o parcialmente 
enmascarado por el lustre térmico. En este caso, será 
el conjunto de los macro y microrastros (melladuras, 
estrías y redondeamiento del filo) los que puedan 
aproximarnos a la materia trabajada. 

Figura 5. Pieza arqueológica (BObi!a Madurell, MS-86). 
Geométrico usado como elemento de proyectil. In.strumento 
de sílex tratado térmicamente con estría de impacto ( 1 OOX). 

Los resultados expuestos nos llevan a no aceptar, 
genéricamente, las afinnacioncs de B. Gassin (BINDER 
Y GASSIN, 1988; GASSIN, 1993). Esta experimentación 
nos ha demostrado que las alteraciones generadas por 
el tratamiento térmico pueden enmascarar ciertos 
micro rastros de uso ( n1icropulido), no pudiendo a 
veces realizar el análisis funcional. Aunque estamos 
de acuerdo en que las características generales de las 
huellas de uso apenas varían, el proble1na no reside 
tanto en si estas se modifican sino en si podemos llegar 
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a observarlas, especialmente, en materiales arqueoló
gicos. 

7. Repercusiones a nivel arqueológico 

Las consecuencias al tratamiento térmico en la 
determinación de los rastros de uso queda claran1ente 
reflejada en los estudios que hemos realizado de las 
necrópolis de la Bobila Madurell y el Camí de Can 
Grau (GIBAJA 1994, e. p.; GIBAJA Y CLEMENTE, 1996). 

El enmascaramiento del que hacíamos referencia 
en párrafos anteriores queda claramente patente en los 
análisis funcionales de los materiales líticos de estos 
yacin1ientos. La consecuencia es una infrarepresen
tación de los trabajos sobre n1aterias animales blan
das, especialmente de la piel fresca y la carne. Esta 
poca representatividad ha podido ser no sólo conse
cuencia del lustre térmico sino también de la propia 
dificultad en ]a observación de estos rastros. 

Como ejen1plificación a todo lo dicho creemos que 
es interesante presentar los resultados obtenidos a este 
respecto en estos yacimieritos. En el caso de la 
necrópolis de la Bobila Madurell pudimos observar 
que el 90% del material lítico había sido tallado previo 
tratamiento térmico. La mayoría de las veces se 
trataba de láminas de sílex de muy buena calidad 
(normalmente denon1inado "melado") con un lustre 
térmico muy intenso. Sus repercusiones en el análisis 
funcional pueden haber sido importantes puesto que 
únicamente el 3'5% y el 4% presentan rastros de haber 
sido usadas sobre carne/descarnado y piel respectiva
mente.4 

4. Al analizar los restos líticos arqueológicos hay que tener 
en cuenta el grado de conservación, ya que somos conscientes 
de que ciertas alteraciones post-depositacionalcs pueden 
confundirse con rastros de uso atribuihles al trabajo de materias 
blandas animales (VAUGHAN, 1981; MANSUR-FRANCHOMME, 1983). 
Este no es el caso de los yacimientos analizados, donde hemos 
podido observar en el mismo contexto (sepulturas) láminas que 
no habían sido utilizadas y no presentaban ningún signo de 
alteración post-depositadonal. 
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En el caso de la necrópolis del Camí de Can Grau 
la situación es relativamente similar. Aunque el 
porcentaje de piezas (también láminas) con signos de 
tratamiento térmico es, aproximadmnente, del 75%, la 
proporción de instrumentos con rastros de uso de 
carne/descarnado (12'1%) y de piel (7'6%) es más 
elevada. La explicación a ello es, por una parte, porque 
muchas de las piezas usadas sobre carne no presen
taban rastros de tratamiento térmico y, por otra, 
porque las utilizadas en piel eran sobre todo en es lado 
seco, lo que provoca moderados o fuertes redon
deamientos fáciles de individualizar y de determi
nar. 

Podemos concluir diciendo que aunque estos tra
bajos no tengan demasiado peso específico en el 
resultado del análisis efectuado, no quiere decir que 
no hayan podido existir. Las características de los 
propios rastros sobre el lustre térmico han podido 
enn1ascarar determinadas huellas diagnósticas. 

Juan Francisco Gibaja Bao 
Ignacio Clemente Conte 
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