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El Neolítico 
y la Edad de los Metales

El Neolítico, la edad de la «piedra nueva», empieza alrededor del año 10000 a. C. en Oriente Próximo, 
en una zona llamada Creciente Fértil situada en las regiones del Levante Mediterráneo, del Antigo Egipto 
y de Mesopotamia. Este periodo se caracteriza por el uso de la piedra pulimentada, el nacimiento de la 
agricultura, la ganadería, el sedentarismo e innovaciones tecnológicas como la cerámica o los tejidos. 

Los inicios del Neolítico: los primeros campesinos y ganaderos

En el Paleolítico, los seres humanos ya empezaron a experimentar con las especies vegetales que re-
colectaban. Poco a poco, consiguieron cultivar las primeras plantas, que fueron cereales como el trigo y la 
cebada. Éstas fueron cultivadas en Oriente Próximo hacia el 9000 a. C. 

Sin embargo, las actividades agrícolas comien-
zan en cada lugar en distintas fechas y con di-
ferentes especies: en Oriente Próximo, hacia el 
9000 a. C., se inicia con el cultivo del trigo, la ce-
bada y el centeno. Desde esta zona se expandirá 
hacia Europa. En América Central, alrededor del 
7000 a. C., con especies como el maíz, la calaba-
za o las judías. En los Andes Centrales, alrededor 
del 6000 a. C., también con maíz y judías. Y fi-
nalmente, en Asia Oriental, con especies como 
el arroz y el mijo. Poco después del nacimiento 
de la agricultura, se consigue domesticar a los 
primeros animales, que fueron la oveja, la cabra, 
el cerdo, el buey y el perro.

Los primeros cultivos de la humanidad

Herramientas neolíticas de piedra pulimentada encontradas en 
los alrededores del lago Neuchatel (Suiza).
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Una nueva tecnología

Tanto la agricultura como la ganadería originan una se-
rie de trabajos que requieren nuevas herramientas. Por este 
motivo, aparecen instrumentos como la  hoz o la azada. Es-
tos útiles neolíticos, a diferencia de los del Paleolítico que se 
producían tallando piedra, se fabrican mediante la técnica del 
pulimento de piedra. Tanto la agricultura como la ganadería 
originan una serie de nuevos trabajos que requieren nuevas 
herramientas. 

La sociedad y el poblado neolítico

El paso de una sociedad cazadora y recolectora a una 
agrícola y ganadera también supone que los seres humanos 
dejen de ser nómadas y se conviertan en sedentarios. Este 
sedentarismo hace que las viviendas sean más complejas, con 
distribución de espacios y construcción sólida. Las viviendas 
se agrupan en poblados, donde había edificios de uso común 
como graneros, almacenes o establos.

La elaboración de la cerámica
La cerámica es una invención del Neolítico que tuvo gran 

importancia. Por su cualidad no filtrante, favoreció el trans-
porte y el almacenaje de líquidos. Además, al tratarse de un 
buen aislante térmico, incrementó la capacidad de conservar 
alimentos. La materia utilizada para fabricar cerámica es la 
arcilla, que es flexible y maleable. Los recipientes de arcilla, 
una vez moldeados, se meten en el horno, donde adquieren 
gran dureza. Los recipientes cerámicos se solían decorar con 
incisiones, con marcas realizadas con conchas o con pinturas. 

Los tejidos
La cestería seguramente fue el origen de los primeros te-

jidos. Éstos se fabricaban gracias al telar, instrumento que 
facilitaba enormemente el entrelazamiento de los hilos de 
las telas. 

La colaboración en los poblados
Las construcciones complejas y de uso común, juntamente con determinados trabajos de la agricultura 

como la preparación de los campos, requerían la colaboración de los individuos del poblado.

El camino hacia la especialización
La práctica de actividades más complejas precisaba más conocimientos y experiencia, lo que obligó a que 

los individuos se especializaran cada vez más en ciertas actividades. De esta forma, empezó a aparecer una 
cierta divisón técnica y social del trabajo.

a. Se amasaba y aplanaba la arcilla.
b. Se colocaba sobre un molde previamente 
fabricado y se le daba la forma deseada.
c. Otra técnica era hacer el objeto mediante 
rodillos de arcilla.
d. La incorporación del torno permitió fabricar 
con mayor rapidez y perfección las piezas de 
cerámica.
e. La cocción de la cerámica se realizaba en 
hornos bajo tierra.

Elaboración de la cerámica

a

c

e
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Los primeros intercambios
En el Neolítico se produjeron los primeros contactos e intercambios de materias y productos entre grupos, a ve-

ces incluso lejanos geográficamente. Intercambiaban los que les sobraban por los que no tenían. 
A pesar de este pequeño comercio, en general los poblados consumían lo que producían; es decir, eran básica-
mente autosuficientes.

El nacimiento de las desigualdades
El Neolítico también es el periodo donde aparecen las primeras desigualdades entre las personas. La pose-

sión de más o mejores tierras, o de más ganado, podría ser el origen de estas primeras desigualdades sociales. 
Estas primeras diferencias sociales se ven reflejadas en los entierros, donde encontramos –por un lado– ajuares 
lujosos y –por el otro– otros ajuares mucho más sencillos.

Entierros y sepulcros
En el Neolítico, los entierros adquirieron mayor importancia y complejidad. Podemos apreciar una gran variedad 

de modos de entierro y de rituales funerarios: sepulturas individuales, colectivas, en parajes naturales (como cuevas) o 
en construcciones megalíticas (sepulturas hechas con grandes bloques de piedra).

El arte del Neolítico

En el Neolítico, la ornamentación deviene muy im-
portante. Asimismo, se produce una gran evolución en 
el arte rupestre, en el que destacan las pinturas y los 
petroglifos.

El arte mueble
Se realizaban joyas y otros objetos con materia-

les preciosos. La cerámica también se convierte en un 
nuevo elemento artístico ya que se utiliza para hacer 
estatuillas y otros objetos artísticos y los recipientes son 
ricamente decorados.

Estructura típica de un túmulo, sepultura levantada sobre el suelo, con su cámara mortuoria.

Petroglifos de Wishram, Washington (Estados Unidos).
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El arte rupestre
En el Neolítico, las pinturas cambian de estilo y ya no son tan realistas ni detallistas como en el Paleolítico. Apa-

rentemente, parecen más sencillas y básicas. Tanto en las pinturas como en el conjunto del arte neolítico, encontra-
mos más representaciones de figuras humanas que en el paleolítico. También hallamos numerosas escenas de sus 
actividades y vida cotidiana.
Los petroglifos son imágenes grabadas en la roca. Muy a menudo, encontramos representaciones de símbolos 
(líneas, formas geométricas) pero también de animales y de humanos. Igual que en la pintura de este periodo, las 
figuras se representan de forma muy simple.

La Edad de los Metales

La Edad de los Metales se inicia alrededor del 3000 a. C., aunque –igual que en el Neolítico– cada región 
presenta su propia datación. Hay áreas, como Oriente Próximo, que hacia el 4000 a. C. ya consideramos que 
están en la Edad de los Metales, mientras que otras zonas todavía están en el Neolítico y no cambiarán de pe-
riodo hasta un milenio más tarde.

En este periodo, muchas de las transformaciones sociales iniciadas en el Neolítico, como la especialización la-
boral o la jerarquización social, se acentuarán notablemente.

El nacimiento de la metalurgia

La metalurgia es la técnica para tratar los metales y sus aleaciones. Seguramente la metalurgia tuvo su 
origen en los avances que se fueron desarrollando en los hornos cerámicos. Con el tiempo, los hornos alcanza-
ron temperaturas lo suficientemente elevadas como para permitir trabajar los metales.
El primer metal que se conoció fue el cobre, después se descubrió el bronce (que es una aleación de cobre 
y estaño) y, finalmente, el hierro. 

Extracción de metal en una mina neolítica.
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El descubrimiento y el uso de estos tres metales es el que divide la Edad de los Metales en tres periodos: la edad 
de Cobre, la edad de Bronce y la edad de Hierro.
La utilización de metales para fabricar herramientas, frente al uso de las piedras, presenta ciertas ventajas. 
El metal es un material más flexible; por ello, cuando las herramientas no cortan se pueden afilar y si se 
rompen se pueden fundir para producir otras nuevas.

Innovaciones para una sociedad cada vez más compleja

Una de las innovaciones tecnológicas más importantes es el arado.  El arado fue una gran mejora en 
las herramientas del campo y un avance considerable frente a la azada, que era la herramienta para hacer 
este trabajo.
La rueda también se inventó en este periodo. Poco después aparecieron los carros, destinados tanto a 
trabajos agrícolas como al transporte. Pronto, la rueda se aplicó a la cerámica y, así, se creó el torno. Este 
invento permite hacer las piezas de cerámica de una manera más fácil y rápida.
La navegación ya se conocía en la época neolítica y se practicaba con canoas bastante sencillas. Aun así, 
en la Edad de los Metales se generaliza y ya había canoas y barcos más complejos, principalmente en el 
Mediterráneo oriental.

Los sistemas de regadío: el nacimiento de las ciudades

Los sistemas de regadío se iniciaron en Mesopotamia y Egipto, y permitieron una notable mejora en 
la obtención de alimentos. La población aumentó y los poblados característicos del Neolítico cada vez se 
parecieron más a verdaderas ciudades. Este proceso se hizo evidente en Mesopotamia ya alrededor del 
4000 a. C.

Los artesanos
Con el trabajo de los metales, la división del trabajo y la especialización en los oficios evoluciona de ma-

nera mucho más marcada y clara. Ya podemos hablar de verdaderos artesanos, que se dedican a fabricar 
sus productos y a intercambiarlos por alimentos u otros objetos.

Fabricación de herramientas de metal

horno

metal fundido

modelo molde objeto de metal
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El comercio
Los intercambios entre zonas geográficamente lejanas también serán muy importantes. Los poblados cada vez 

producían más alimentos, gracias a las innovaciones tecnológicas y las mejoras en la agricultura. Así, aumentaban el 
excedente agrícola con el que se podía comerciar. El comercio también gozó de un mayor desarrollo debido al aumen-
to de la navegación, lo cual permitía que los productos llegasen a lugares más lejanos.

El aumento de las diferencias sociales
La acumulación de excedentes, el control sobre éstos y el progresivo crecimiento de los poblados (que tenían una 

organización cada vez más compleja) hicieron que la estructura de la sociedad fuera más jerarquizada. De este modo, 
surgieron los jefes o caudillos, personas que disponían del poder.

El incremento de conflictos
En la Edad de los Metales se incrementaron el nivel de violencia y los conflictos. El crecimiento de los poblados y 

de sus áreas de control estimuló los conflictos territoriales. La necesidad de proteger las ciudades y la estructura más 
compleja de la sociedad llevó a cierto militarismo y a una defensa organizada. La tecnología de los metales ayudó a 
hacer nuevas armas más mortíferas. En este periodo encontramos, pues, una nueva tecnología y una sociedad más 
compleja, con más recursos, que provocó que los conflictos fueran cada vez más graves y comunes.

El arte esquemático

En la Edad de los Metales predomina el llamado arte esquemático. En 
este arte, las representaciones aparecen de manera muy básica y sencilla. 
Este estilo se aplica tanto a la pintura como a los grabados en las piedras, a las 
cerámicas o las estatuas y estatuillas. Podemos encontrar representaciones 
humanas, símbolos, escenas, objetos, etc.

El mundo funerario

El megalitismo
Las sepulturas megalíticas, como los dólmenes, se generalizan. Aunque muchas construcciones tienen funciones 

funerarias, encontramos otras –como los menhires– que están relacionadas con rituales de temática astronómica o 
con marcaciones territoriales.

Los entierros en urnas
En el Neolítico había una gran diversidad de rituales funerarios. Uno de los rituales que se practicaba era la incine-

ración. En estos casos, las cenizas se guardaban en urnas y,  junto al ajuar, se enterraban en el campo.

Vasija neolítica con decoración 
esquemática, hallada en la Cueva 
de los Murciélagos (Granada).

Stonehenge: monumento megalítco 
en Amesbury (Inglaterra).

Dolmen de la Cueva de Daina  
(Gerona).

Naveta des Tudons: sepultura megalítica 
(Menorca).
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El Neolítico y la Edad de los Metales en la península Ibérica

Los primeros poblados neolíticos aparecen alrededor del 6000 a. C., y el periodo Neolítico finaliza 
hacia el 3000 a. C. La agricultura comenzó con el cultivo de cereales y los primeros animales domes-
ticados fueron la oveja y el cerdo. Las cerámicas más antiguas fueron decoradas con conchas. En el 
campo artístico, destaca el conjunto de arte rupestre del arco del Mediterráneo, también llamado 
arte levantino. Estas pinturas se extienden por toda la cuenca mediterránea de la península Ibérica, 
aunque también encontramos muestras en Aragón y Castilla-La Mancha.

En la península Ibérica, el inicio de la Edad de Cobre se sitúa a mediados del 3000 a. C. y el comienzo de la Edad 
de Hierro en torno al 1000 a. C. Como en casi toda Europa, durante la Edad de los Metales los poblados de la pe-
nínsula Ibérica irán aumentando su complejidad, aunque sin llegar al nivel de las ciudades de Oriente Próximo. 
Asimismo, la jerarquización social cada vez será más evidente.
Durante la Edad de los Metales –específicamente en la de Bronce– destaca la cultura de El Argar, localizada en 
el sureste de la península Ibérica. En esta cultura, encontramos una fuerte jerarquía social, que se refleja a me-
nudo en los ajuares de los restos funerarios conservados en grandes recipientes cerámicos. 
Las construcciones megalíticas también son comunes en la península Ibérica durante toda la Edad de los Me-
tales, sobre todo en la vertiente cantábrica, en el sur y al noreste.

Arte levantino. Pintura rupestre 
de la Cueva de la Araña (Valencia).

Ajuar funerario de la cultura de El Argar.




