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TEMA 6: EL DESARROLLO DEL NEOLITICO 

 
Hemos visto el concepto de Neolítico, teorías sobre su origen, cultura material, organización 

social, mundo simbólico y el repertorio de culturas neolíticas del P.O. A continuación hablaremos de 
los modelos de difusión por Europa.  
 
TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN Y LA DIFUSIÓN DEL NEOLÍTICO EUROPEO. 
 

Los modelos teóricos que han intentado explicar el origen de los modos de producción agrícolas y 
ganaderos han oscilado entre las explicaciones difusionistas y las evolucionistas. 
 
1.- PRINCIPIOS DIFUSIONISTAS: se fundamentan tradicionalmente en dos evidencias 

arqueológicas, puestas ya de relieve por Bernabó Brea en 1956, cuando excavó la cueva ligur de 
Arene Candide: 
 

− La gradación cronológica en sentido este-oeste de los hallazgos arqueológicos de 
asentamientos neolíticos europeos. 
 

− La ausencia de los agriotipos silvestres de las especies domésticas sobre las que se 
fundamentará la economía productora. 
 

Esta difusión responderá: 
 

a.) A una migración humana que “colonizará” toda Europa, producto del potencial crecimiento 
demográfico experimentado por las poblaciones Neolíticas del Próximo Oriente que permitirá 
la existencia de unos excedentes poblacionales que se canalizarán a su vez hacia la ocupación 
de nuevos territorios en dirección este – oeste. Esta difusión se realizaría a lo largo de los 
grandes valles de los ríos europeos y mediante la navegación costera por el Mediterráneo, al 
conocerse esta técnica marítima desde el Mesolítico. 

 
b.) A un desplazamiento de ideas que modificará las estructuras económicas y sociales 

epipaleolíticas mediante un proceso de aculturación activa. Esta propuesta otorgaba un papel 
más intenso a las poblaciones epipaleolíticas, y se fundamentaba en la inexistencia de una 
ruptura global entre el registro de los últimos cazadores-recolectores y los primeros grupos 
neolíticos. 

 
2.- PRINCIPIOS EVOLUCIONISTAS: más recientes en sus planteamientos consisten en proponer 

un origen autóctono para los sistemas agrícolas europeos. Defendidos durante la década de los 70 
y 80 por autores como Jarman, Higgs, etc. Parten de la crítica al modelo anterior con la duda sobre 
la auténtica capacidad demográfica existente en el Próximo Oriente, a la que se supone incapaz de 
generar el proceso de migración. 

 
Sus principios intentan demostrar la existencia de domesticables en el continente europeo, 

además de poner en evidencia la antigüedad de algunos yacimientos en Europa occidental donde 
se conocían algunas dataciones muy antiguas de C-14 que parecían poner en cuestión el retraso de 
esta zona con respecto al Oriente. 
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Las investigaciones pues, se dirigirán en esta línea aunque los resultados no serán los 
deseados ya que sólo se pudo documentar la cebada silvestre en los niveles “mesolíticos” de 
Franchthi (Grecia) y las leguminosas en este mismo yacimiento y en el de Uzzo, en la isla de Sicilia. 
Mientras que con respecto a recursos animales sólo se documentarán antecedentes de bóvidos y 
suidos.  

 
Por su parte las fechas de C-14 sobre las que se fundamentaron el posible origen de la 

agricultura y ganadería en focos distintos al Oriente Próximo no han terminado de generalizarse, y 
las conocidas no son admitidas por la mayoría de científicos. 

 
Pero sobre todo la mayor dificultad para justificar estos planteamientos nacerá al no poder 

documentarse ningún yacimiento, ni ninguna secuencia local, que muestre la adquisición 
progresiva por parte de un grupo determinado, de los diferentes elementos económicos, 
tecnológicos, religiosos etc. que forman parte de los primeros sistemas neolíticos, tal y como 
cabría esperar en unos planteamientos evolucionistas de este tipo. 

 
3.- EL MODELO DE “EL FRENTE DE AVANCE”: Ante las dificultades por superar sus propias 

contradicciones internas los modelos evolucionistas han dado paso a una nueva reformulación del 
modelo difusionista, que, aunque se apoyan en principios ya conocidos (gradación cronológica, 
inexistencia de agriotipos), los replantean desde una visión menos simplista a los conocidos hasta 
el momento. 

 
En concreto se debe esta propuesta a A. Ammerman y L. Cavalli-Sforza, quienes en 1973 

plantearon un modelo que hoy es aceptado mayoritariamente. Estos autores defienden que la 
difusión del nuevo modo productivo desde el Próximo Oriente hasta Europa responde a un 
movimiento de actividad migratoria, de reducida movilidad y carácter aleatorio. 

 
Esta actividad migratoria no responde a los movimientos de población a grandes distancias 

propuestos por los difusionistas tradicionales, sino al resultado de mecanismos de menor alcance y 
carácter doméstico como son los originados cuando la población se distribuye por motivos de 
cambios de residencia o para explotar recursos concretos, en una dinámica lenta pero constante 
que ha sido denominada “Frente de avance”  y que en el fondo responde también a un paulatino 
aumento demográfico. 

 
 Este proceso lento generará tres tipos de yacimientos distintos productos todos ellos de casos 
posibles en la interacción entre cazadores-recolectores y agricultores: 

 
a.) COLONIZACIÓN: Ocurre cuando el frente de avance se expansiona en áreas no ocupadas 

por comunidades epipaleolítcas. Algunas islas como Creta, Chipre, Malta o Cerdeña o en la 
zona de Tesalia en Grecia, son casos típicos en este sentido. 
 

b.) ACULTURACIÓN DIRECTA. Acontece cuando los grupos de últimos cazadores–
recolectores entran en contacto interactivo con el movimiento del frente de avance, resultado 
de lo cual incorporan ciertas técnicas neolíticas que aunque en principio pueden no modificar 
sustancialmente el sistema tradicional terminará por provocar su asimilación. Este tipo de 
interacción está bien documentada en ciertas regiones de Grecia, en la Provenza, en el área 
central del Mediterráneo español, e incluso en la costa adriática. Es sin duda el modelo 
predominante en el mediterráneo, variando tan sólo las respuestas que los grupos de cazadores 
darán a las influencias de la ola de avance. 
 

c.) ACULTURACIÓN INDIRECTA. Difusión de las técnicas neolíticas como resultado de la 
interacción entre grupos de cazadores y recolectores, a modo de cadena sin que exista contacto 
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directo con grupos neolíticos. Se producirá en zonas alejadas del frente de avance y va 
acompañada de un mayor retraso en el proceso de asimilación. Zonas como el norte italiano o 
de la península ibérica parecen haberse neolitizado por aculturación indirecta. 

 
Al margen de los propios planteamientos teóricos arriba descritos, lo que parece hoy en día 

evidente es que la difusión del Neolítico por el continente europeo fue muy heterogénea, y que el 
substrato de poblaciones autóctonas preexistentes debió tener un papel determinante en el proceso de 
transformación. Por tanto la expansión espacio – temporal dependió del mosaico cultural que los 
acoge y transporta, combinando transformaciones locales e importaciones tecnológicas. 

 
El punto de partida es el de los grupos cazadores recolectores. Dentro de estos grupos de 

cazadores-recolectores se podrán distinguir dos categorías, como ya vimos en su momento, según el 
sistema de obtención de recursos: 

 
1.- SISTEMA DE RENDIMIENTO INMEDIATO: Caracterizado por la obtención de recursos y su 

consumo inmediato. Sus practicantes se conocen como Cazadores-recolectores generalizados. 
Este rendimiento inmediato se puede centrar. 
 
a.) SISTEMAS BASADOS EN RECURSOS, GENERALMENTE CÁRNICOS, REDUCIDOS Y 

SELECCIONADOS: Fundamentalmente a partir de ungulados migratorios, sujetos a 
desplazamientos predecibles y controlables. A este grupo se puede adscribir la mayoría de 
cazadores del Paleolítico Superior Europeo (Solutrense y Magdaleniense y sus culturas 
evolucionadas). 
 

b.) SISTEMAS BASADOS EN RECURSOS DE AMPLIO ESPECTRO: En él se combinan diferentes 
recursos menos predecibles, pero más variados, aunque de menor tamaño de biomasa 
explotada. Este es el sistema que se va generalizando durante el Epipaleolítco europeo. Parece 
ser que en estos grupos y bajo circunstancias concretas pueden aparecer un cambios en el 
sistema hacia modelos de rendimiento aplazado (que veremos a continuación) caracterizados 
por el almacenamiento de recursos silvestres. 

 
2.- SISTEMA DE RENDIMIENTO APLAZADO: Se caracteriza por el uso intensivo de recursos 

susceptibles de ser almacenados. Son conocidos como Cazadores especializados, Se generaliza la 
introducción de innovaciones tecnológicas, la explotación de nuevas especies y nichos o el uso 
intensivo de ciertos recursos (concheros). Se reduce la movilidad, aumenta la población y 
aparecen los poblados. Sobre ellos vendrán grupos neolíticos, el “Frente de Avance” neolítico, 
generando dinámicas específicas que bajo el proceso general de Neolitización, sólo se pueden 
interpretar a escala local. 

 

GENERALIDADES SOBRE EL NEOLÍTICO EUROPEO 
 
1.- FORMAS DE SUBSISTENCIA EN EL NEOLÍTICO DE EUROPA:  Básicamente, y como 

ocurría en el Próximo Oriente, la subsistencia en el Neolítico Europeo se basa en un sistema 
especializado de rendimiento aplazado en el que se combina recursos vegetales domésticos (trigo, 
cebada y legumbres) y animales (ovicápridos, buey y cerdos). 
 
a.) AGRICULTURA: La agricultura europea fue considerada por Clark en los años 40 como 

típica de rozas o ignicultura. Estos argumentos son hoy en día rechazados, ya que se defiende 
que los primeros agricultores neolíticos conocían sistemas de recuperación de nutrientes más 
eficaces como el barbecho, la alternancia entre legumbres y cereales, o el abono natural. 
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Tecnológicamente esta agricultura no conoció el arado ni la siembra al voleo, en su 

lugar es probable que se realizara depositando la semilla en un agujero que previamente era 
realizado por una laya o palo cavador, provistos en sus extremos de un esferoide de piedra que 
servía de contrapeso. Se trata de una agricultura intensiva con cortos barbechos, y frecuentes 
alternancias de cultivos (cereales-legumbres) o el abono con estiércol. Una práctica también 
habitual es la siembra conjunta de varias especies de cereales para evitar riesgos en la cosecha. 
El arado y la siembra a “voleo”, aparecen en el Neolítico Tardío. 

 
b.) GANADERÍA: La ganadería neolítica se caracterizaría por integrarse en la pequeña 

explotación familiar y por configurarse en rebaños de pocas cabezas que pueden alimentarse 
de rastrojos y barbechos. Son rebaños de ovicápridos con claro predominio de la oveja sobre 
la cabra, aunque en Centroeuropa tiene un desarrollo importante e inverso de los bóvidos 
frente a los ovicápridos. Sirve, aunque no siempre, como reserva de carne a posibles fracasos 
agrícolas. Esta cabaña se ve completada por la crianza de cerdos. 
 

c.) OTROS RECURSOS: Aunque la economía europea neolítica se caracteriza por la creciente 
dependencia de los recursos domesticados, las actividades tradicionales caza (ciervos y gamos), 
pesca y marisqueo y de recolección (bellotas, piñones, aceitunas) no fueron totalmente 
abandonadas suponiendo en ocasiones una importante actividad de apoyo en la economía de 
subsistencia. 

 
2.- PATRONES DE ASENTAMIENTO EN EL NEOLÍTICO EUROPEO: La vida neolítica 

penetró en Europa por el mar Egeo y según se ha podido documentar mediante la arqueología se 
distribuyó siguiendo dos vías de expansión a partir de Grecia: La primera hacia el occidente a 
través de la costa mediterránea y sus islas, iniciándose a finales del VII milenio hasta el III a.C y la 
segunda hacia Europa Central, el oeste y el norte de Europa siguiendo el curso del río Danubio, y 
sus ríos tributarios (enlazando con el Rhin), hasta alcanzar las costas atlánticas y la península de 
Escandinavia; en un proceso algo posterior que arrancaría en el V milenio y alcanzaría también su 
final en el III a. C. Ambos zonas geográficas están separadas por cadenas montañosas como los 
Balcanes, Alpes, cordillera alpina, Jura, Macizo central francés y Pirineos, que dificultaron las 
relaciones norte-sur y viceversa entre los primeros grupos neolíticos europeos. 
 

 Tres son los patrones de asentamientos descritos de forma general para el Neolítico Europeo:  
 

a.) LA AGRUPACIÓN DE ASENTAMIENTOS: La tierra se ocupa por grupos de casas más o 
menos numerosas, formando asentamientos escasamente separados entre sí, normalmente 
siguiendo el cauce de un río. Podríamos hablar de una ocupación “difusa”. Este es el patrón 
característico de la cultura LBK o de la cerámica de bandas del Danubio. 
 

b.) EL MODELO DE ALDEAS DISPERSAS: Pequeñas o grandes aldeas separadas unas de 
otras por distancias que oscilan entre 2 y 5 kms. Este es el modelo más frecuente en el 
Neolítico de Grecia o sur de Italia. 

 
c.) OCUPACIÓN DE CUEVAS NATURALES: Lógicamente se da en todas las regiones con 

formaciones kársticas, especialmente de la cuenca mediterránea. Son característicos estos 
asentamientos en el noroeste de la península itálica, la zona sureste de Francia y todo el 
mediterráneo español. 

 
 


