
Prehistoria en Checoeslovaquia 

LAS investigaciones arqueológicas en Checoeslovaquia se iniciaron con 
un cierto sentido nacional en el período comprendido entre las dos 

guerras mundiales y han alcanzado su máximo esfuerzo después de 1945, 
especialmente a través de la Academia Checoeslovaca de Ciencias y del 
Instituto Arqueológico del Estado, dirigidos por el Dr. Jaroslav Böhm. 
Como una muestra de todos estos trabajos de campo y de síntesis cien
tífica entre el Paleolítico y los establecimientos eslavos en Centro-Europa, 
nos llega ahora la noticia de una Exposición, organizada por el Departa
mento de Prehistoria del Museo Nacional de Praga, en 1958-59, que, en 
el primero de los citados años, ha comenzado la edición de una serie 
"Fontes Archaeologici Pragenses", de la que el primer volumen ya ha 
sido publicado. También comienzan a publicarse en diversos idiomas 
repertorios y síntesis, de todo lo cual queremos dar en esta nota un breve 
resumen1. 

Siguiendo la síntesis de la Exposición del Museo Nacional de Praga 
que comprendía desde el Paleolítico hasta el siglo X, con un acusado 
criterio histórico y presentada en una vitrina continua para dar idea de 
una evolución ininterrumpida, organizada por Jiri Neustupny, podemos 
establecer las siguientes etapas: 

1) Paleolítico inferior. Escasísimo en Checoeslovaquia. 
2) Musteriense. Se han hallado los restos neandertalenses de Sipka 

(en Moravia), fragmento de mandíbula infantil de Ganovce (Eslovaquia), 

l Musée National de Prague, Préhistoire de la Tchéchoslovaquie, 1958 (66 págs., 32 láms. 
y 4 láms, en color, 8.°) A pesar de la brevedad de esta Guía han intervenido en su redacción 
numerosos especialistas; así, Jiri Neustupny ha escrito la Introducción y el Paleolítico; el citado, 
con Anton Tocik, el Mesolítico y Neolítico; y el segundo de los citados, con Jitka Hralova, la 
Edad del Bronce; ambos, con Jiri Bren, la Edad del Hierro. Los períodos posteriores quedan con
fiados a Bren, Tocik y Rudolf Turek. Las excelentes fotografías son de Josef Ehm y de Karel 
Neubert — Ún excelente repertorio gráfico con un suficiente texto es el publicado por Spring 
Books, de Londres, con el título de Prehistoric Art, con fotografías de W y B. Forman y texto 
científico de Josef POULIK; el libro está impreso en Checoeslovaquia y es rédente, aunque no 
figura la fecha. — En las "Fontes Archaelogici Pragenses", el núm. 1 ha sido Rudolf Turen, 
Slawische Hügelgräber in Südböhmen. Praga, 1958 (64 págs., 16 láms.) 
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vaciado endocraneal en travertíno. Con ellos, numerosos restos líticos de 
diversos yacimientos. 

3) Szeletiense y Auriñaciense (80.000 a 50.000). El szeletiense se 
desarrolla en Eslovaquia y Moravia, con habitats al aire libre y en cue
vas. El auriñaciense, de origen exterior y características distintas al sze
letiense, se encuentra en Eslovaquia oriental, como cultura única de este 
tiempo, mostrando los campamentos semisubterráneos de Barca, cerca 
de Kosice, con hallazgos de hojas y otros materiales líticos y la seguri
dad de que estas gentes sabían cocer la limonita para obtener materias 
colorantes. Szeletiense y auriñaciense pudieron dar lugar al Gravettien
se, culminación del poblamiento paleolítico de Checoeslovaquia. 

4) Gravettiense (40.000 a 10.000). Los hallazgos de este período de 
fines de la última glaciación son muy importantes; de la potencia de la 
caza nos da idea el hallazgo de 900 mamuths en Predmost, cerca de 
Prerov. En las laderas de las montañas, sobre los ríos, se han hallado 
campamentos gravettienses, como los de Dolni Vestonice y de Pavlov 
(Moravia Meridional); con madera y grandes huesos se construyeron 
casas semisubterránéas con tejados al exterior. Una cueva, en Koda, 
muestra una protección lograda con un muro de piedra, y en Revnice, 
cerca de Praga, el suelo estaba pavimentado con losas de piedra. Tam
bién hay que mencionar el hallazgo de un horno cerámico para cocer 
figurillas de barro. 

Muy interesantes son las ideas de inhumación ritual que se deducen 
del enterramiento de una mujer, cubierta de materia colorante; en Dolni 
Vestonice, y de la tumba colectiva de Predmost, donde doce niños y 
ocho adultos fueron enterrados bajo omoplatos y mandíbulas de mamuth 
y una capa de piedras. 

Piezas singulares son las de arte paleolítico mobiliar; grabados y es
culturas en hueso y la famosa Venus de Petrkovice, en piedra blanda. 
En Moravia se conocen numerosas figurillas en barro cocido; de muje
res o de animales; la más célebre es la Venus de Dolní-Vestonice, que 
comparte su fama con la mujer estilizada grabada de Predmost. Su ca
rácter mágico se deduce del oso "herido" de Dolní-Vestonice y la lam
prea, grabada en pizarra, de Keblice (Bohemia). 
5) Magdaleniense (25.000 a 10.000). Es una aportación occidental 
que transforma la civilización gravettiense indígena. Las habitaciones 
están ahora en las cavernas, como Pekárna cerca de Brno, aunque exis
ta alguna semisubterranéa, como la de Kvic, cerca de Slany. De la cueva 
de Pekárna procede un excepcional grabado representando una lucha de 
bisontes; las Venus son ahora de una esquematización extremada. 

6) Mesolítico (10.º al 4º milenario). Aziliense, Sauveterriense y Tar
denoisiense. También de procedencia occidental y con materiales del 
mismo tipo a los encontrados en otros países, se hallan yacimientos junto 
a los cursos de agua, como Razice, cerca de Pisek (Bohemia del Sur). 

7) Neolítico (3.° milenario). Una serie de aportaciones del Mediterrá
neo oriental y de los Balcanes se manifiestan en Checoeslovaquia por 
medio de la cerámica de espirales, análoga a la "Bandkeramik" alemana, 
cuyo origen hay que buscarlo en el Sudeste de la cuenca carpática, en 
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las culturas de Korös y Vinca. En una fase más avanzada, la Eslova
quia del Sudeste fue habitada por el pueblo portador de la cultura de 
Bukk mientras que la meridional la ocupaba el pueblo de cerámica espi

ral del tipo de Zeliezovce. Las gentes de la cerámica de bandas o espi
rales añaden a los instrumentos de sílex otros de piedra abrasionada, es
pecialmente las hachas llamadas "de zapatero". La cerámica de Bukk 
se presenta con una finura extraordinaria. Eslovaquia oriental exportó 
obsidiana, y en todo el país se encuentran importaciones de conchas me
diterráneas. Aparecen poblados de madera y revestimientos de barro 
en Bylany, cerca de Kutna Hora, pero en otros sitios se ocuparon las 
cavernas como la de Domica, cerca de Plesivec (Eslováquia meridional). 
El hacha bipenne mediterránea aparece grabada en cerámicas de Sta
tenice, cerca de Praga, estando relacionada con los cultos agrícolas. 

8) La cerámica puntillada y la cerámica pintada moravo-eslovaca. 
La cerámica de espirales, por evolución interior, conduce a la puntillada, 
en Bohemia y una parte de Moravia. En el resto de Moravia y en Eslo
vaquia aparece la cultura de la cerámica pintada o de Lengyel, que 
más tarde habría de penetrar en el círculo de la cerámica puntillada 
bohemia. Este pueblo agricultor habitó en anchas cabañas como sus pre
decesores; en Bohemia, sobre el río Sázava, conocemos una cantera de 
explotación de caliza de este tiempo. La cerámica tiene bandas en 
zig-zag puntilladas, y algunos vasos muestran rituales figuras humanas 
esquemáticas y figurillas de animales adosadas a los recipientes. En rea
lidad, el pueblo de la cerámica puntillada es una extensión de las cul
turas danubianas. 

La cerámica, pintada moravo-eslovaca es una aportación al complejo 
danubiano, de relaciones sudorientales. Cultura agrícola, con hachas 
planas, tiene una cerámica fina con decoración geométrica finamente 
grabada o pintada tras la cocción (amarillento, rojo-castaño, blanco). Pe
queños "vasos cúbicos" en barro cocido, seguramente lámparas, imitan 
los vasos en piedra del Mediterráneo oriental; hay vasos rituales en for
ma de hombre o animales; figurillas femeninas y otros símbolos relacio
nados con cultos de fecundidad. Los distintos grupos culturales de esta 
cerámica pintada que hemos visto procedente de la cultura de Lengyel, 
en Hungría, son: el tipo Luzianky, en Eslovaquia central; el de Polgar, 
en Eslovaquia oriental y el grupo de Ludanice en la Occidental. En Mo
ravia y Bohemia, la cultura de Jordansmühl ha reunido las influencias 
de Lengyel con otras procedentes del Sudeste. 

' 9 ) El eneolítico. La cultura de los cubiletes en forma de embudo y 
la cerámica acanalada. (Hacia el 2.000.) La primera es la heredera de 
las culturas danubianas y su propagadora por Europa central y septen
trional. Se trata de agricultores de arado y ganaderos que usaron esplén
didas hachas-martillo, de las que tuvieron simulacros en barro para el 
culto, dotado también de figurillas femeninas. En su época más reciente 
aparece la cerámica acanalada, procedente de la zona carpática; en Es
lovaquia, ésta reemplaza a los grupos lengyelienses de Polgar y Ludanice. 
En Bohemia y Moravia presenta la forma de vasos en embudo, como 
en Jevisovice, cerca de Znojmo, habiendo originado en gran parte la 
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formación del eneolítico danubiano reciente (cultura de Jevisovice-
Rivnac). 

10) La cultura de Jevisovice-Rivnacy el tipo de Boleraz y la cerámica 
de cuerdas. La fase reciente del eneolítico danubiano (2.° milenario, a 
principios) se traduce en Bohemia por la cultura de Rivnac (Roztoky, 
junto a Praga), en Moravia por la de Jevisovice (Znojmo, capa B) y en 
Eslovaquia occidental por el tipo de Boleraz (cerca de Trnava), mien
tras que Eslovaquia oriental sobrevive la cerámica acanalada. Las rela
ciones con culturas vecinas, de Eslavonia y Alemania central, son ahora 
más fuertes y aparecen elementos extraños como el pueblo de las án
foras esféricas procedentes de Alemania; las fricciones provocan que los 
poblados se sitúen en las cumbres, protegidos por empalizadas (por ejem
plo, Homolka, región de Kladno, o Bzi, cerca de Plzen). Aparecen ahora 
los ídolos de cabezas cornudas o las vasijas con "ansae lunatae", y otros 
ídolos en piedra o en hueso, muy esquematizados, que deben relacio
narse con el eneolítico de la Europa sudoriental. 

Mientras florece la cultura de Jevisovice-Rivnac, entran en Checo
eslovaquia, desde Alemania central, grupos de portadores de la cerámi
ca de cuerdas, cazadores y ganaderos, habitando en tiendas de campaña 
y armados con el hacha-martillo de combate; inhumaron sus cadáveres 
con la cara vuelta al Sur. Sus ánforas y cubiletes se adornaron con im
presiones de cuerdas. 

11) Cultura del vaso campaniforme. El eneolítico termina en Eslo
vaquia occidental por las fases más antiguas de la cultura de Zlota y en 
la Oriental por los túmulos con cerámica de cuerdas; en Bohemia y 
Moravia se prolonga la evolución de las cerámicas cordadas, junto a la 
cual aparece el pueblo del vaso campaniforme. Son estas gentes gana
deros belicosos que traen consigo el puñal de cobre, primera introduc
ción del metal en Checoeslovaquia. La mayor parte de las tumbas son 
de inhumación con los cadáveres vueltos hacia el Este. La cerámica es 
de raíz occidental, extendiéndose hasta el Danubio medio y el Vístula. 

12) La edad antigua y media del Bronce (2.° milenario) La civili
zación de Unetice, el grupo de Nitra, el tipo Hurbanovo, las culturas 
de Otomani y Madarovce y el tipo de Veterov. Nos encontramos con 
una serie de culturas muy heterogéneas cuya base común reside en la 
utilización del metal, es aecir, del bronce, desde el año 1700 aproxima
damente. El Bronce antiguo en Checoeslovaquia, como en la mayor parte 
de Europa central, está ocupado por la cultura uneticiense; poseyó po
blados con cabanas de planta cuadrangular y enterramientos con cadá
veres replegados. Esta cultura está ligada con las eneolíticas del país 
y con influencias del Sudeste europeo; se conocen sus vínculos comer
ciales con el Norte (ámbar). Transilvania (oro) y Egipto (perlas de vidrio 
azul; necrópolis de Polepy, en Kolin, Bohemia y otras de Moravia), asi 
como con el Sur (cobre). 

Eslovaquia, más abierta al Sur, tiene una edad del Bronce más com
plicada; junto a la civilización uneticiense hallamos el grupo de Nitra, 
en cuyas tumbas aparecen perlas de pasta vítrea meridionales y objetos 
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de bronce procedentes de Ukrania y de Polonia del Sur. Más reciente, 
el tipo de Hurbanovo se asienta más al Mediodía y resulta de una mez
cla de elementos uneticienses con la cultura húngara de Kisapostag. 
A fines del Bronce antiguo aparece la cultura de Otomani, que encon
tramos en Hungría y Rumania, con poblados formados por hileras de 
cabañas dispuestas a los lados de calles (por ejemplo, Barca, cerca de 
Kosice); esta cultura nos ha dado instrumentos de cobre, asta y hueso, 
joyas y vasos lujosos con decoración en relieve. En Eslovaquia del Sud
oeste hay una cultura semejante llamada de Madarovce, con poblados 
fortificados y una cerámica incrustada del Norte de Pannonia, en la que 
se utiliza la pasta blanca. Esta cultura de Madarovce comienza a intro
ducirse en el complejo uneticiense de Moravia; de su contacto se origina 
el tipo mixto de Vererov. 

13) El Bronce medio. Las culturas de los túmulos y de Piliny. Pro
cede de territorios más occidentales la cultura de los túmulos que se 
extiende, durante el Bronce medio, por toda Checoeslovaquia; posee en
terramientos de inhumación o incineración, pero siempre bajo túmulos; 
ocupó las zonas más montañosas y no ha dejado trazas de habitaciones, 
pero sí ricos objetos de adorno. En Eslovaquia se mantuvieron hasta el 
Bronce medio muchas de las culturas de la fase antigua; así, al Este la 
de Otomani, al Sudoeste la de Madarovce y la cerámica incrustada de 
Pannonia del Norte. Hacia la segunda mitad del 2.° milenario aparece 
en Eslovaquia oriental la cultura de Piliny, emparentada por una parte 
con la cultura de los túmulos y por otra con la de Otomani; fueron sus 
gentes agricultores y activos metalúrgicos del bronce, incineradores con 
campos de urnas; mientras esta cultura de Piliny se perpetuó en la parte 
oriental de Eslovaquia hasta el Bronce reciente, la cultura de túmulos 
desaparece al fin del Bronce medio. 

14) El Bronce reciente (fin del 2.° milenario y principios del 1.°) 
El pueblo de los campos de urnas. La cultura de Lusacia (Lausitz). 
La cultura de los campos de urnas se constituye en la zona de Sile
sia y Polonia y domina en todo el Norte de Checoeslovaquia a lo largo 
de un milenario, mientras en Eslovaquia oriental continúa desarrollán
dose la cultura de Piliny. Este pueblo de las urnas fue agricultor, pastor 
y traficante de metal; se comienza la fabricación de los primeros vasos 
metálicos y de las grandes fíbulas de disco; poseen vasos cerámicos de 
diversas formas y algunos zoomorfos. Los poblados de la cultura de Lu
sacia estuvieron fortificados ("burgwalls") con casas de planta cuadrada 
y divididas en dos o más departamentos (Opatovice, cerca de Pardubice). 
Las urnas funerarias van acompañadas de ricos ajuares. Son muy céle
bres los hallazgos de oro, como los "ochos" de Hradec Hralove y la ha
chita de Sckolec, cerca de Podebrady. Hacia el año 900 la cultura de 
Lusacia es sustituida por otra semejante, llamada silesio-plateniciense. 

16) El Bronce tardío y la época antigua de Hallstatt (principio del 
milenario 1.°) Culturas silesio-plateniciense, knoviziense, milaveciense, 
velaticiense y podoliense. Culturalmente, la época de Hallstatt es una 
continuación de la cultura de Lusacia, con muchos grupos locales. Al 
Norte se mantiene la cultura de los campos de urnas en su forma silesio-
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plateniciense, con muchas vasijas de formas peculiares destinadas a cul
tos complicados, como debieron serlo también las cabezas de pájaro 

en bronce (Svijany cerca de Turnov). Bohemia central y noroccidental 
fueron ocupadas durante el Hallstatt antiguo por la cultura de Khoviz 
(cerca de Slány), de población muy densa, con abundantes escondrijos 
de bronces (Jensovice, junto a Melnik) y ritos complejos funerarios, 
coexistencia de incineración e inhumación y algunas trazas de antro
pofagia. En Bohemia meridional, como una rama de la cultura knovi
ziense, aparece la civilización de Milavce que dura muy poco. Otro 
tanto sucede en Moravia meridional y en Eslovaquia del Sudoeste, don
de la cultura de Velatice es una especie de continuación de la cultura 
de los túmulos. También en Eslovaquia el pueblo de la cultura de Ve
latice entierra sus muertos bajo grandes túmulos (Radovce, en Gaka). 
En Moravia y Eslovaquia del Sudoeste la culttira de Velatice es susti
tuida por la de Podoli, y concretamente por un tipo especial llamado de 
Chotin. 

17) En Hallstatt reciente (hacia la mitad del 1.º milenario). Cultu
ras silesio-plateniciense, bylaniense, de los túmulos hallstátticos, podo
liense y horakoviense. Esta época es la primera del Hierro propiamente 
dicho, en Checoeslovaquia. En general, el país está ocupado por grupos 
locales; en el Norte continúa la cultura silesio-plateniciense, con muchas 
influencias meridionales y cerámicas con acusados estilos geométricos; 
se emplean corrientemente el carro y el caballo, hallándose numerosas 
piezas de atalaje. En Bohemia hay una clara frontera entre el pueblo de 
los campos de urnas y el bylaniense de Bohemia central en la línea 
Bákov - Zelezne hory. La cultura de Bylany ocupa el territorio de la 
anterior civilización de Knoviz; parece que los bylianiénses eran ya 
proto-célticos, con jefes que se enterraban en grandes cámaras sepul
crales, con carros, abundante cerámica con decoración geométrica y un 
cuchillo de hierro. En Bohemia meridional hay una cierta regeneración 
de la cultura de los túmulos de la Edad del Bronce, cubriendo ahora 
tumbas muy ricas, entre ellas las del grupo de Horakov, que recuerdan 
mucho a las bylanienses. En Eslovaquia del Sudoeste se mantiene el 
podoliense, sobre todo el tipo de Chotin, aunque influyan mucho los 
túmulos (por ejemplo, el gran túmulo de Réca). 

18) Hallstatt - La Tène (hacia ja mitad del l.er milenario). Los cel
tas y los scithas. Hacia el 500, con rito funerario de incineración y cerá
mica de decoración geométrica, lo hallstáttico domina casi toda Checo
eslovaquia. No obstante, en el alto Danubio, Baviera y la parte contigua 
de Bohemia aparecen los grandes túmulos de hasta 60 metros de diáme
tro, con enterramientos principescos que contienen ajuares lujosos, in
cluso de importación etrusca (túmulo de Pisek, cerca de Hradisko); entre 
los numerosos objetos ricos de esta época sobresale la fíbula en bronce 
de Penensky Tynec (cerca de Luny). E1 poblamiento está asociado en 
Bohemia del Norte al tipo de Turnov, en Bohemia central a la cultura 
Citoliby y en Bohemia del Sur al tipo Horejany. 

En Eslovaquia se hallan trazos culturales distintos que suelen atri
buirse a los scithas, nómadas dominadores de los agricultores de Ukra-
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nia. Entre los siglos VI y V penetraron armados con arcos y montados en 
pequeños y resistentes caballos; sus ajuares contienen puntas de flecha 
triangulares, carcajs, pendientes de extremos serpentiformes, puñales 
"akinakis'' y cerámica a torno. Mediante esta invasión Eslóvaquia 
oriental quedará afiliada a la cultura de Kustanovice, que tuvo su centro 
en Ukrania Transcarpática, Hungría y Rumanía. 

19) La Tène; etapa antigua y media (siglos IV a II). Esta época es 
la difusión de los celtas por el Alto Danubio y el Rhin hacia toda Euro
pa, asaltando Roma en el siglo IV, llegando a Marsella y atravesando el 
Canal de la Mancha para llegar a Irlanda y Gran Bretaña; otros grupos 
llegaron a saquear el oráculo de Delfos y pasaron a Galatia, en Asia 
Menor. Se establecieron en toda Checoeslovaquia y aportaron las técni
cas mediterráneas, perfeccionaron los sistemas de fundición, introdujeron 
el torno de alfarero y poseyeron numerosas y ricas joyas (hallazgo de la 
fuente termal de Duchcov con 600 fíbulas y 400 brazaletes). De especial 
interés es la escultura representando una cabeza de hombre, de Msecke 
Zehrovice (cerca de Slany). La tribu céltica de los Boios dio su nombre 
a Bohemia. 

20) Etapa tardía de La Tène (siglos II-I). Esta época tardía se llama 
de Stradonice, rica estación de la región de Berun: Aparecen "oppida" 
de piedras secas reforzadas con postes de madera como los de Trisov 
(distrito de Cesky Krumlov) o de Hrazany (distrito de Sedlcany). Se 
crearon fortalezas estratégicas como la de Zavist, en la confluencia del 
Berunka y el Vltava, o Staré Hradisko, dominando la vía de comunica
ción entre el Norte y el Sur de Europa. Se desarrolla la artesanía de 
toda clase; se acuñan las primeras monedas en oro, plata y bronce. Ha
cia el año 0 la presión germánica termina con la potencia céltica. 

21) Los romanos en Checoeslovaquia (siglos I a IV). Las influencias 
romanas interfieren con el establecimiento de los germanos. Al Occidente 
de Checoeslovaquia se instalan los Marcomanos y a Oriente los Quados, 
alcanzando una cierta unión bajo el rey Marbodio, que introdujo las 
costumbres romanas, creó un gran ejército y admitió un extenso comer
cio con Roma. Los ejércitos romanos establecieron el "Limes" en la ori
lla derecha del Danubio, pero crearon a la izquierda no pocos campa
mentos; en Checoeslovaquia, los de Musov, cerca de Mikulov; Stupava, 
no lejos de Bratislava; Devin, en la confluencia del Morava y el Danu
bio; Leanyvar, cerca de Komarno, y Milanovce, junto a Nitra. El resto 
romano más septentrional es la inscripción de Trencin (año 179). 

22) Los germanos (siglos III-IV). Las conquistas romanas son gra
dualmente abandonadas y ocupadas lentamente por los germanos, hasta 
la rotura de las fronteras en el siglo IV. Comienzan a actuar influencias 
de culturas locales diversas. 

El resto de la prehistoria checoeslovaca nos interesa menos; en los 
siglos V y VI ocurren las invasiones germánicas, con las presiones de los 
hunos y de los eslavos. Numerosos grupos de invasores atraviesan el 
país: los lombardos hacia Austria e Italia, los quados y vándalos hacia 
Francia, España y África; en el siglo VI llegan a Bohemia los thuringios. 
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De esta complicada situación tenemos algunos hallazgos arqueológicos, 
como las necrópolis del grupo de Vinarice y del de Celakovice (Bohemia). 
El establecimiento más importante es el de los eslavos, con numerosos 
hallazgos. En los siglos VII y VIII se forma la cultura de los "burgwalls" 
eslavos checos, dueños del país después de haber rechazado la invasión 
de los avaros, llegando a formar la Gran Moravia en el siglo IX, hasta la 
llegada de los magyares en el siglo X. 

A. Beltrán 
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