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La hoz está formada por un conjunto de pequeñas piezas realizadas en piedra, 

concretamente en silex, que se denominan piezas o elementos de hoz, y por un mango, 

reproducción ideal del original, en madera. Las piezas de hoz son productos de talla 

laminar, de forma generalmente trapezoidal o rectangular. Uno de los lados largos se 

introduce en una ranura realizada en el mango, el otro es el filo activo, que permanece al aire 

y en este caso, presenta un perfil dentado. Una vez introducidas en el mango las pequeñas 

piezas de silex eran fijadas a la 

madera mediante brea o resinas de /' 
las que a veces, quedan restos 

pegados a la piedra. Los mangos al 

estar realizados en material orgá- 

nico, llegan hasta nosotros sólo en 

casos excepcionales. 

Tanto el análisis microscó- 

pico de las huellas que dejó el uso 

sobre la pieza (huellas de uso), 

como los ensayos con hoces 

experimentales, nos permiten co- 

nocer la forma exacta y el uso de 

este tipo de hoces. El ángulo de las 

huellas, su extensión y posición en 

cada pieza indican el ángulo de 

inserción en el mango y la porción 
Reconstrucción parcial de una hoz. A la derecha detalle de 
((elemento de hoz». (Según Camps) . 

que quedaría oculta en él. También 

podemos saber que la forma de los enmangues debió ser variable, desde prácticamente 

recta hasta bastante curva. Las huellas de uso, su forma y profundidad indican que estas 

hoces se utilizaron para la siega de cereal, de ahí que a las huellas también se las denomine 

lustre de cereal. 

EL NEOLITICO 

A pesar de su sencillez y de que son hallazgos bastante habituales, las hoces son 

piezas excepcionales por cuanto exponen un largo proceso, que culminó en la Península 

Ibérica en tomo al 5.000 a.c . ,  y que dio paso al período denominado Neolítico. Éste período 

representa la implantación de la producción de alimentos mediante la domesticación de 

vegetales (agricultura) y animales (ganadería). Hasta ese momento el hoinbre conscguia 

sus aliincntos de los recursos que el medio le proporcionaba: caza, pesca, recolección y 

inarisclueo. a. 



Desde el Neolítico el hombre modifica el medio en que vive produciendo alimentos 

suficientes no sólo par el consumo inmediato sino también para almacenar. 

Sedentarización y crecimiento demográfico son las primeras consecuencias de la adopción 

de la agricultura y la ganadería. 

Adios a los glaciares 

Antes de explicar con detalle cómo se produjo la domesticación de vegetales y 

animales es imprescindible echar una ojeada al paisaje en que ocurrió. 

Desde el 8.800 a .c .  aproximadamente (Holoceno) se produjo un cambio climático 

que dejaba atrás el largo período caracterizado por el dominio de los glaciares y los fríos 

rigurosos. En general se produce un aumento de las temperaturas y un incremento de las 

precipitaciones que repercute directamente en la sustitución de las estepas por bosques y 

zonas con gran variedad de herbáceas. La mayor cobertura vegetal favoreció el desarrollo 

y enriquecimiento del suelo. La subida de las temperaturas modificó además, el nivel 

marino. 

Asi pues, el cambio climático y sus consecuentes transformaciones medio- 

ambientales crearon el medio óptimo para las actividades agropecuarias . 

La agricultura 

Las plantas cultivadas no son nuevas sino modificadas, han mutado desde sus 

formas silvestres hasta las domesticadas que requieren al hombre para su propagación.. 

Partiendo de esta idea, es obvio que los primeros cultivos, cereales y legumbres, tuvieron 

que producirse en aquellas zonas donde existían formas silvestres (agriotipos) de estas 

~ l an ta s .  Así es. en el Próximo Oriente 

se daban cereales y legumbres silves- 

tres que el hombre preneolítico ya 

recolectaba para el consumo debido a 

su alto contenido calórico. Tras la 

selección de las especies más idóneas 

para el consumo, fueron una serie de 

conductas (siega y siembra) y de 

factores técnicos (p. ej. el uso de la hoz 

en lugar de la mano o el vareo) los que 

produjeron el cambio en la estruchira de 

la planta. Los cereales, por ejemplo, 

cuentan con uii q e  (raquis) para agrupa1 

los granos quc torn~an la espiga, en los 

silvestres cl raclLiis cs frjgil y sc q~iicbi-a 
l'.scen:i dc sieiiibra con palo cavador. 
(Segiiri C' I<iveriq) 



fácilmente diseminando los granos; los 

cereales domesticados han modificado 

el raquis, que es más resistente, y sólo las 

labores agrícolas garantizan su propaga- 

ción. 

De entre los cereales fueron el trigo 

(en sus variedades conocidas como 

esperilla, escanda y espelta) y la cebada, 

los primeros cultivados; el guisante y la 

lenteja entre las leguminosas. 

Los campos de cultivo, relativamen- 

te próximos a la aldea, se preparaban 

Escena de siega. (Segun C. Rivenq). 

talando los árboles mediante el uso de las 

hachas pulimentadas debidamente 

enmangadas y quemando los restos de 

hierbas y troncos (las cenizas además servían de fertilizante para la tierra). Tras esto, la 

siembra se realizaba depositando las semillas en agujeros hechos con el palo cavador: un 

simple palo con o sin contrapeso de piedra. Recientes estudios parecen demostrar la 

práctica de siembra mixta de trigo y cebada, con ello garantizaban en cierta medida la 

cosecha mezclando especies de distinta resistencia. Conocían el abono de los campos con 

el estiércol animal y practicaban la rotación de cultivos, alternando generalmente cereales 

y legumbres. 

LLegado el momento de la cosecha los primitivos agricultores se servían de hoces 

o de piezas similares a cuchillos enmangados transversalmente. Las primeras se usaban 

para segar a ras de tierra, de 

forma que el tallo también 

se aprovechaba para el 

consumo animal, para las 

camas de ganado así como 

para las techumbres de las 

viviendas. Los cuchillos 

enmangados cortaban el 

tallo más cerca de la espiga, 

y en ocasiones antes de que 

ésta madurase. 

Tras la siega se 

procedía a trillar el 

grano,con trillos o palos, 

para soltarlo dc la espiga,; , 
sc aventaba después cori el de nioIien(I;i (Segiiri (' I<i~ciicl) 



fin de liberarlo de espigas pajas y malas hierbas .Algunos tipos de cereal (los llamados 

vestidos), requerían además descascarillar el grano. Para ello quizá se tostase y con 

seguridad golpeaban su cáscara. Aunque el uso de losn~olirzos y nzarzos de moler depiedrct 

parecían apropiados para esta tarea, la investigación ha demostrado que probablemente se 

utilizasen morteros y manos de mortero alargadas y de madera, para evitar comprimir 

excesivamente el grano contra su cubierta. Por último, sobre los molinos de piedra, con un 

movimiento de vaivén, se reducía el grano a harina. Otra parte del grano se almacenaba, 

bien ensilos excavados en el suelo, bien en los recipientes cercinzicos incorporados al ajuar 

doméstico tras su reciente descubrimiento. Parte del grano almacenado constituía la 

sementera que garantizaba la siguiente siembra. 

La ganaderia 

También fue en el Próximo Oriente donde se domestico animales por primera vez. 

La cría supone el control por parte del hombre de la reproducción de los animales 

seleccionados, de cara a su explotación. Los animales óptimos para ser domesticados son 

los que viven en manadas, sin defensas desarrolladas y cuya base alimenticia es distinta a 

la de la dieta humana. 

La oveja y la cabra se convirtieron en los primeros animales domésticos, siendo su 

cría la más generalizada y abundante. También se domesticaron con éxito el cerdo, el perro 

y el buey. Todos ellos, al igual que vimos para las plantas, sufrieron unos cambios respecto 

a sus antecesores salvajes. En general los primeros domésticos eran más pequeños que los 

salvajes, con la talla también se redujo el cerebro, la musculatura, la cara y los dientes; 

aumentó en cambio la cantidad de grasas y disminuyó el colorido. 

Los rebaños neolíticos contaban con pocas cabezas que podían alimentarse con los 

rastrojos de los campos (que a su vez eran abonados). Sin embargo, también existieron 

asentamientos en cueva especializados en el pastoreo de ovicápridos. El hallazgo exclusivo 



de ciertas porciones cárnicas (cabeza y extremidades) en alguno de estos yacimientos, 

parece indicar el tratamiento (salazón y ahumado) de la carne para su conservación y 

almacenamiento. 

Para los investigadores la ganadería, producción cárnica fundamentalmente, 

suponía para los grupos neolíticos una garantía ante las posibles malas cosechas. Otros 

productos como la leche y la lana fueron también aprovechados aunque en menor medida 

que la carne. 

Los alimentos de siempre: caza, pesca y recolección. 

La incorporación de los nuevos productos agrícolas y ganaderos no supuso en 

absoluto el abandono de las anteriores prácticas de subsistencia. Por el contrario, tanto por 

el utillaje como por los restos de alimentos hallados en los yacimientos arqueológicos, 

sabemos la importancia de la caza, pesca y recolección en la subsistencia de estos gmpos 

de inexpertos productores. Los cambios climáticos generaron un paisaje más variado y con 

ello se diversificaron la fauna y vegetación. Los recursos marinos y fluviales también 

fueron ampliamente explotados, siendo de hecho las zonas próximas a las costas las 

preferidas por los primeros neolíticos para sus asentamientos. 

La producción de alimentos durante el Neolítico, mediante las prácticas agrícolas 

y ganaderas, supuso un cambio fundamental en el aprovechamiento de los recursos 

naturales. Con un aumento del esfuerzo el hombre neolítico pudo almacenar alimentos que 

garantizaban la subsistencia. Las nuevas actividades productivas, y el almacenamiento de 

los excedentes, limitaron la movilidad de los gmpos neolíticos y fueron modificando las 

relaciones sociales en su seno.La cada vez mayor dependencia del hombre neolítico 

respecto a la tierra producirá la paulatina apropiación del territorio por parte de los 

diferentes grupos. La necesidad de administrar los recursos almacenados y de organizar la 

producción agraria, dio lugar a las primeras diferencias sociles. Los gmpos integraban a 

varias familias y se organizaban bien en sociedades de linajes, basadas en el parentesco, o 

en clanes en tomo a grandes hombres. 
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