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Publicaciones del Instituto Arqueológico Alemán de
Madrid
Antonio García y Bellido
[-232→]

El Instituto fue creado en 1942. Figuró ya al frente de él el profesor H. Schlunk. La
II Guerra Mundial hizo que los aliados se incautasen de su biblioteca hasta su devolución pocos años después. Desde entonces se inicia e intensifica cada vez más la labor
para la que fue creado, de un modo lento al principio y uniformemente acelerado luego.
Su director siguió siendo el profesor H. Schlunk, gran hispanista, cuya jubilación vamos
a celebrar pronto y cuya labor ha de alinearse en la misma trayectoria y con no menos
altura en que brillan los nombres de Hübner y Schulten. Pero no es precisamente de esto
de lo que queremos hablar aquí, sino de presentar la obra realizada por el Instituto al
cabo de este primer cuarto de siglo (ya rebasado) de su existencia.
Madrider Mitteilungen, que nació en 1960, es una revista anual que se ha colocado
pronto en la órbita de las grandes publicaciones periódicas internacionales de arqueología. Está abierta a todas las colaboraciones y, de hecho, aquí han intervenido arqueólogos españoles y, por supuesto, de otros países. Aunque sus artículos se ocupan principalmente de lo hispano-romano, tanto pagano como cristiano, de visigodo, de las colonizaciones de púnicos y griegos y de la arqueología de iberos y celtas en todos sus aspectos (monumentos, historia, epigrafía, numismática, etc.), no deja por ello de lado la
prehistoria peninsular y ya son numerosos y excelentes los trabajos publicados sobre
temas estrictamente prehistóricos. También da cabida, aunque ya con más rareza, a la
arqueología medieval, incluyendo en ella la árabe, aspectos éstos de nuestra historia que
han interesado siempre a la sección madrileña del Instituto Arqueológico Alemán. En
resumen, Madrider Mitteilungen se define por su habitual contenido como una revista
dedicada esencialmente a la antigüedad del mundo mediterráneo occidental, pero ocasionalmente da entrada también, como precedente, a la prehistoria y, como consecuencia, a la arqueología cristiana y árabe de los primeros siglos medievales.
Pero la labor diaria de los miembros del Instituto Alemán de Arqueología de Madrid sobrepasa los ámbitos de las Madrider Mitteilungen, que, por su propia índole, está
limitada, como revista que es, a recoger principalmente estudios menores, [-232→233-]
novedades, puntos de vista, información, etc. más que grandes tratados o extensas monografías. Para esta clase de estudios se crearon las Madrider Forschungen, de gran formato (31 x 22), con número de páginas y de ilustraciones ilimitadas y encuadernadas en
tela. Dentro de esta gran serie se han publicado ya seis grandes monografías que enumeramos a continuación:
I.

Georg und Vera Leisner: Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel, Berlín 1956-1965.
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II.
III.
IV.
V.
VI.

Antonio García y Bellido: Publicaciones del Instituto Arqueológico Alemán de
Madrid
Christian Ewert: Spanisch-Islamische systeme sich kreuzender Bögen I, Córdoba, Berlín, 1968.
Un volumen de texto y otro de gráficos, éste de 62 x 54.
Wilhelm Schüle: Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel. Berlín, 1969. Dos volúmenes,
uno de texto y otro de láminas.
Klaus Brisch: Die Fenstergitter und verbandte Ornamente der Hauptmoschee von Córdoba.
Berlín, 1966.
Klaus Raddatz: Die Schatzfunde der Iberischen Halbinsel. Berlín, 1989. Dos volúmenes, uno de
texto y otro de gráficos.
H. G. Niemeyer y H. Schubart: Toscanos 1964. Berlín, 1969. Un volumen, con ilustraciones.

No vamos a tratar aquí de las obras de los dos Leisner, de Ewert y Brisch (números
I, II y IV), por ser un tanto ajenas a los fines de nuestro Archivo Español de Arqueología., pero sí de los trabajos de Schüle, Raddatz, Niemeyer y Schubart, cuyos temas caen
de lleno dentro del campo de la misma y, por tanto, de sus lectores.
El estudio de Schüle sobre las culturas de la Meseta atañe a la arqueología prerromana de las provincias de León, Burgos, Palencia, Salamanca, Teruel, Soria, Segovia,
Guadalajara, Cuenca, Murcia, Córdoba, Jaén, Almería, Granada y todo Portugal. Son
especialmente importantes las comparaciones de los materiales españoles con sus similares del resto de Europa y, en general, del mundo antiguo. Muy rico en ilustraciones,
constituye hoy, tanto por sus materiales como por su doctrina, el estudio más sistemático y amplio sobre lo que solemos llamar la Edad del Hierro de la Península Ibérica,
designación no muy apropiada, pero con la que nos entendemos. Aparte las ilustraciones que reproducen los objetos arqueológicos estudiados, lleva el libro 52 mapas de
distribución de los materiales más significativos.
Respecto al libro de Raddatz, no menos amplio y ambicioso que el de Schüle, abarca toda la toréutica hispana en sus dos siglos de florecimiento, es decir, los que corren
entre fines del siglo III a. de J. C., en que pudiéramos situar sus comienzos perceptibles
en lo hasta ahora conocido, y la mitad del siglo I a. de J. C., en que, con la conquista romana, se va acabando la producción tradicional indígena, sustituida por la romana. Es la
vez primera que se hace con todo este rico material, disperso por museos y colecciones,
por libros y revistas tanto de España como de Portugal, una presentación total y de conjunto. Se estudia todo el material conocido 1 de un modo monográfico para verlo después sinópticamente. La abundancia de ilustraciones hace de este repertorio un verdadero museo de la orfebrería hispana y, en todo caso, una obra de conjunto indispensable.
En cuanto a Toscanos 1964, obra conjunta de Niemeyer y Schubart, encabeza una
serie de volúmenes que recogerá los resultados de las importantes excavaciones que el
Instituto está llevando a cabo en esa localidad cercana a Vélez-Málaga. Por el momento
ha dado ya testimonios datables en el siglo VIII a. de J. C., lo que hace suponer que la
factoría se hubo de fundar hacia mediados del siglo VIII. Por otra parte, parece no vivió
mucho, pues cesan los hallazgos posteriores al siglo VII, para reanudarse, sin solución
de continuidad ya, en el IV de la era.

1

Una excepción —sin duda un olvido o una pérdida de cédulas—: el autor ha prescindido del llamado
tesoro de Abengibre, que cita (cf. pág. 78), pero que no figura en su catálogo.
© Antonio García y Bellido
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

