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Tras intensas y fructíferas investigaciones de diversos arqueólogos, 
prehistoriadores e historiadores alemanes desde los tiempos del 
reinado de Isabel II hasta el primer tercio del siglo XX, el Instituto 
Arqueológico Alemán decidió fundar un departamento en la 
Península Ibérica con sede en Madrid en plena II Guerra Mundial. 
Para ello envió a España a Helmut Schlunk en 1942, especialista 
en el mundo tardoantiguo y buen conocedor de la arqueología 
española. En este contexto es cuándo se decidió llevar a cabo, 
en el marco de una colaboración científica hispano-alemana, 
la incorporación de Joachim Werner a las excavaciones de la 
necrópolis visigoda de Castiltierra, en Segovia.

Joachim Werner.
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La intervención de Joachim Werner en 
Castiltierra y el establecimiento del Instituto 
Arqueológico Alemán en España

Jorge Maier Allende
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Jorge Maier Allende, doctor en Prehistoria y Arqueología, del 
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
es especialista en historiografía e historia de la Arqueología 
en España y Europa (siglos XVIII-XX) y en la historia de la 
conservación del Patrimonio Histórico y Artístico de España, 
campo en el que cuenta con un elevado número de monografías, 
artículos, conferencias y proyectos de investigación.

Helmut Schlunk, 1969. Foto: Instituto Arqueológico Alemán de Madrid 
(D-DAI-MAD-WIT.-R-169-05 (P. White).


