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4. GLOSARIO 
 

� Arqueología: Del griego archaios, 'viejo' o 'antiguo', y logos, 'ciencia'. Disciplina 
científica que se dedica al estudio de antiguas culturas humanas. 

� BIC: Bien de Interés Cultural. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español prevé, en su título V, artº 40.2: "Quedan declarados Bienes de Interés Cultural 
por ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones 
de arte rupestre". Estas expresiones milenarias de creación humana gozan de especial 
protección sin que medie una declaración individualizada. El arte rupestre forma parte 
de nuestro Patrimonio Histórico y goza por tanto también de la protección prevista en 
la Constitución Española (Art. 46), que insta a los poderes públicos a garantizar su 
protección, conservación y transmisión a las generaciones futuras. 

� Équidos: Familia de mamíferos (perisodáctilos) a la que pertenecen el caballo, el asno, 
la cebra, etc. 

� Estratigrafía: Del latín stratu, 'manta', y del griego graphéin, 'escribir'. Estudio de 
superposiciones de capas arqueológicas. 

� Evolución: En biología, la derivación de las especies vivientes con modificaciones de 
otras ya existentes. A mediados del siglo XIX, Alfred Russel Wallace y Charles Darwin 
descubrieron los principios de la selección natural que da origen a las especies. El 
registro fósil y la biología molecular confirman que todos los seres vivos, el hombre 
incluido, son productos de una larga evolución que empezó hace más de 3.000 
millones de años. Alexandr Ivánovich Oparin desarrolló la teoría bioquímica acerca del 
origen de la vida terrestre que ha recibido el respaldo experimental y es aceptada por 
la comunidad científica. 

� Glaciación: Del latín glacis, 'hielo'. Período geológico caracterizado por el enfriamiento 
de la Tierra. Durante el cuaternario acontecieron grandes pulsaciones glaciales, 
experimentando nuestro planeta notables cambios climáticos: períodos de extremo 
frío cambiaron con otros más cálidos o interglaciales. Durante las glaciaciones 
quedaron retenidas enormes cantidades de agua en forma de hielo en las áreas 
polares y los glaciares de alta montaña. Al mismo tiempo descendió el nivel de las 
aguas marinas, secándose mares y estrechos poco profundos. Este efecto, igual como 
los puentes de hielo entre regiones antes incomunicadas, facilitó al hombre la 
colonización de nuevas tierras. 

� Habilis: Nombre común de la especie extinta Homo Habilis (hombre hábil). Es el 
miembro más antiguo conocido del género Homo, especie que vivió en África hace 
entre 2 y 1,5 millones de años. 

� Homínido: Familia de primates adaptados al bipedismo y dotados de inteligencia. A 
esta familia sólo pertenece una especie: el ser humano (Homo Sapiens Sapiens). El 
hombre actual no es el producto invariable de una creación divina, sino desciende de 
otras especies. A partir de un antepasado común el linaje ancestral de los actuales 
humanos se diferenció de los antepasados de los chimpancés hace más de 6 millones 
de años. Una de las características principales de los homínidos era el desarrollo del 
bipedismo. Cuando los primeros ya andaban perfectamente erectos, todavía no tenían 
más cerebro que un chimpancé moderno. Entre nuestros antecesores mejor conocidos 
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se encuentran: los Australopitecus, Homo Habilis, Homo Erectus y Homo Sapiens 
Neanderthalensis. 

� Homo Sapiens Sapiens: Denominación del ser humano actual. Aparece en África hace 
más de 100.000 años y colonizó todos los continentes. Llegó a Europa (sin papeles) 
hace unos 40.000 años. Era cazador-recolector hasta la invención de la agricultura. 
Creó las primeras obras de arte rupestre y ha desarrollado tecnologías que le permiten 
vivir hoy en ambientes hostiles (bajo el mar, en las regiones polares, en el espacio 
exterior, etc.). También inventó la eliminación en masa de su propia especie (cámaras 
de gas, Bombas atómicas, guerras, etc.) y se dedica a la destrucción de su propio 
hábitat (deforestación, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, extinción de otras 
especies por contaminación, fumigación, sobrepesca, etc.). 

� Magdaleniense: Último período del Paleolítico Superior. Las conocidas pinturas 
rupestres de bisontes (polícromos) de la Cueva de Altamira (Santillana del Mar) 
corresponden a esta época y están datadas en unos 15.000 años de antigüedad. 

� Neandertal: Nombre común de la especie extinta Homo Sapiens Neanderthalensis, 
que aparece en Europa hace unos 125.000 años. Restos óseos se han encontrado en 
yacimientos pertenecientes al Paleolítico Medio, asociados a material lítico de 
tecnocomplejos musterienses de gran diversidad. Esta especie ocupó principalmente 
Europa y zonas limítrofes del suroeste asiático. Su capacidad craneana era superior a la 
del hombre moderno y su aspecto era robusto, contando con una gran fuerza manual. 
Los neandertales eran cazadores-recolectores y dominaron el fuego. Estudios de 
material óseo han documentado casos de canibalismo, pero también casos de cuidado 
de enfermos y heridos. Incluso existen evidencias de enterramientos deliberados. Se 
les atribuye a los neandertales también un muy reducido número de piezas con 
posibles caracteres artísticos, como por ejemplo conchas, dientes y huesos perforados. 
Los neandertales eran contemporáneos del hombre moderno que empieza a colonizar 
Europa hace unos 40.000 años. Las últimas poblaciones en desaparecer fueron las del 
sur de Europa (Italia y Península Ibérica) hace poco más de 25.000 años. 

� Nómadas: Comunidades de personas cuyo modo de vida implica desplazamientos de 
un lugar a otro en función de los recursos aprovechables. 

� Paleolítico: Edad de Piedra (tallada). El Paleolítico (del griego palaiós, 'antiguo', y 
lithos, 'piedra') se ha dividido en tres grandes épocas: Inferior, Medio y Superior que a 
su vez tienen subdivisiones según los tecnocomplejos. El Paleolítico Superior en Europa 
está dividido en tres grandes etapas: el Auriñaciense (Perigordiense), el Solutrense y el 
Magdaleniense. Los cazadores-recolectores del Paleolítico Superior formaban 
comunidades de grupos reducidos que vivían de la caza, de la pesca, de la recolección 
de alimentos silvestres, frutos secos (piñones, nueces y otros), raíces, setas, insectos, 
etc. Su modo de vida era un nomadismo restringido. 

� Pigmento: Materia colorante que se usa en la pintura. Las pinturas prehistóricas están 
realizadas con colorantes naturales pulverizados y mezclados con aglutinantes como p. 
ej. grasa animal. Los pigmentos rojos y amarillos usados estaban compuestos por 
minerales de alto contenido en óxidos de hierro (hematites y ocre). 

� Prehistoria: Período de la humanidad anterior a todo documento histórico escrito. 
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� Rupestre: Del latín rupes, 'roca'. Relativas o pertenecientes a las rocas o cavernas. Por 
ejemplo: manifestaciones prehistóricas (arte parietal en forma de pinturas, grabados, 
digitaciones, etc.) en cuevas y abrigos. 

� Sílex: Variedad de cuarzo (similar al pedernal). 

� Solidaridad: Capacidad de actuación unitaria de los miembros de una colectividad. 
Mientras las relaciones de las sociedades contemporáneas se basan en la competencia 
y la hostilidad, los primeros artistas, los cazadores-recolectores del Paleolítico 
Superior, aseguraron la pervivencia de la especie dentro de un medio adverso 
[animales salvajes, glaciaciones, etc.] gracias al apoyo mutuo. Según Ramos (1999) nos 
ofrecen una lección histórica: "Hubo largas épocas en la Historia de acceso igualitario a 
los recursos donde todo se repartía entre la comunidad, se respetó y cuidó a los 
ancianos, las mujeres no fueron discriminadas, y los niños tampoco. En suma, las 
relaciones sociales estuvieron basadas en el apoyo mutuo, reciprocidad y solidaridad." 

� Solutrense: Período prehistórico anterior al Magdaleniense. Durante el solutrense se 
fabricaron puntas planas y delgadas en forma de hoja, trabajadas por ambas caras 
(retoque plano). 

� Tecnocomplejo: Clasificación de las antiguas culturas según las características de su 
industria lítica. Por regla general, la "Pebble Culture" se asigna al Homo Habilis y el 
"Achelense" al Homo Erectus (Paleolítico Inferior). En Europa el "Musteriense" del 
Paleolítico Medio corresponde al Homo Sapiens Neanderthalensis. El Paleolítico 
Superior se divide en las etapas "Auriñaciense", "Perigordiense", "Solutrense" y el 
"Magdaleniense", siendo el autor de éstas el hombre moderno. 


