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Necrologías 

Helmut Schlunk (1906-1982) 

Con Helmut Schlunk desapare- 
ce un gran hispanista investigador 
de los problemas artísticos y ar- 
queológicos del mundo tardo - ro- 
mano y de la alta Edad Media. 
También perdemos al amigo que 
dedicó más de la mitad de su vida a 
nuestro país. Había nacido en 
Bottsschow (Brandenburgo) el 23 
de julio de 1906. Murió en Endin- 
gen (Baden - Würtemberg) el 9 de 
octubre de 1982. 

Entre 19 15 y 1925 Schlunk hizo 
sus estudios secundarios en Ham- 
burgo. Los universitarios los efec- 
tuó en Viena, Hamburgo y Berlín, 

doctorándose en la universidad 
berlinesa en 1930. Ya en el bienio 
1928- 1929 había pasado nueve 
meses en España como becario de 
la aNotgemeinschaft der Deuts- 
chen Wissenschaft». Probable- 
mente entonces nació su vocación 
por nuestra arqueología. Luego 
completó su formación, primero 
durante dos años en Berlín 
(1930-1932) con una beca de la 
ttRomanische Kommission der 
Preussischen Akademie der Wis- 
senschaften)) y más tarde 
(1933-1935) en las universidades8 
de Princeton y de Nueva York. Al 

regresar a Alemania en el año 
1935 fue nombrado «Kustus der 
Frühchristlech - Byzantinischen 
Sammlung der Staatlichen Mu- 
seen» de Berlín, destino en el que 
trabajó hasta 1942. 

En aquella última fecha, en ple- 
na guerra mundial, Schlunk fue 
encargado de la misión que iba a 
transformar su vida profesional e 
iba a incorporarlo de forma cada 
vez más intensa a la arqueología 
española. Se trataba de crear en 
Madrid una sección del cDeuts- 
ches Archaologisches Institut~. La 
nueva institución abrió sus puertas 
en el otoño de 1943. Y cuando las 
autoridades aliadas cerraron el Ins- 
tituto en 1945, los amigos de Hel- 
mut Schlunk, que eran muchos, le 
ayudaron a quedarse en nuestro 
país: en 1947 tuvo una beca de la 
americana ttcollege Art Associa- 
tion» y fue nombrado profesor en- 
cargado de curso de la Universidad 
de Valencia; en 1948 fue designa- 
do Profesor extraordinario agrega- 
do al 1nstituto.Diego de Velázquez 
de Arte y Arqueología del C.S.I.C., 
cargo en el que permaneció hasta 
el año 1953. Visitó entonces Amé- 
rica de nuevo, 1950 y 1952, como 
(tvisiting Scholar» de la Universi- 
dad de Harvard en su centro de in- 
vestigación de Dumbarton Oaks 
(años después, en 1960, fue «Visi- 
ting Professor~ de la Universidad 
de Columbia, en Nueva York). De 
aquel período difícil son algunos 
de sus trabajos de investigación 
fundamentales. Nos limitaremos a 
citar algunos: La basílica de Alcalá 
de los Gazules (Cádiz) (AEArq., 
18, 1945, p. 75-82); Relaciones en- 
tre la Península Ibérica y Bizancio 
durante la época visigoda (AEArq., 
18, 1945, p. 177-204); Observacio- 
nes en torno al problema de la mi- 
niatura visigoda (AEArq., 18, 
1945, p. 243-265); El sarcófago de 
Castiliscar y los sarcófagos paleo- 
cristianos españoles de la primera 
mitad del siglo IV (Príncipe de 
Viana, 8, 1947, p. 305-355); El 
arte de la época paleocristiana en el 
Sudeste español, la sinagoga de El- 
che y el «martyrium» de la Alberca 
(111 Congreso Arqueológico del Su- 
deste Español, Murcia, 1947, p. 
335-379); La decoración de los mo- 
numentos ramirenses (Bol. del 
Inst. de Est. Asturianos, 11, 5, 
1948, p. 55-94); La basílica de san 
Julián de los Prados en Oviedo y la 



arquitectura de Alfonso el Casto 
(Estudios sobre la monarquía astu- 
riana, Oviedo, 1949, p. 419-495); 
The Crosses of Oviedo, a contribu- 
tion to the History of Jewelry in 
Northern Spain in the Ninth and 
Tenth centuries (The Art Bulletin, 
32, 1950, p. 9 1 - 1  14); Un taller de 
sarcófagos paleocristianos en Ta- 
rragona (AEArq., 24, 1951, p. 
67-97). Y también de este tiempo 
es una bellísima síntesis: El arte vi- 
sigodo y El arte asturiano, en el 
tomo 11 de Ars Hispaniae (p. 
227-4 16); y la obra fundamental 
que es La pintura asturiana de los 
siglos IX y X, con la colaboración 
de Magín Berenguer para la es- 
pléndida parte gráfica (Oviedo, 
1957). 

Gracias a las constantes gestio- 
nes de Helmut Schlunk en febrero 
de 1953 se pudo reabrir la sede 
madrileña del Instituto Arqueoló- 
gico Alemán del que él fue nom- 
brado «Erster Direktor und Profes- 
sor». Este fue el puesto de enorme 
importancia para la arqueología y 
los arqueólogos españoles en el 
que estuvo hasta el 1 .o de noviem- 
bre de 1971, fecha de su jubila- 
ción. Caracterizan esta etapa de 
casi veinte años de acción tres 
grandes empresas arqueológicas: 
Centcelles, Mulva y Torre del 
Mar. Entre estos tres yacimientos 
su predilecto era el conjunto mo- 
numental tarraconense, del que ya 
en 1954 publicó una primera me- 
moria: Untersuchungen im frühch- 
ristlichen Mausoleum von Centce- 
lles (Neue Deutsche Ausgrabun- 
gen im Mittelmeergebiet und in 
Vorderen Orient, Berlín, 1954, p. 
45 1-465). Somos testigos de la pa- 
sión y dedicación que puso 
Schlunk en redimir aquella estu- 
penda joya de la arquitectura y la 
musivana tardo - romana de la mi- 
seria y el abandono en que se en- 
contraba. A ello hay que añadir las 
publicaciones. En 1960 apareció el 
primer tomo de los Madrider Mittei- 
lungen (MM), de los que en el mo- 
mento de escribir estas líneas ha apa- 
recido el 23, correspondiente al año 
1982. En esta revista, de un nivel 
científico muy elevado, han apare- 
cido trabajos de investigadores ale- 
manes y españoles y su consulta se 
ha hecho indispensable a cuantos 
se dedican al estudio de nuestro 
pasado. En los MM las contribu- 
ciones de Schlunk aparecieron con 

regularidad, empezando como es 
lógico por su amado Centcelles: 
Vorbericht über die Untersuchun- 
gen in Centcelles, MM, 2, 196 1, p. 
1 19- 182; traducción al castellano, 
Informe preliminar sobre los tra- 
bajos realizados en Centcelles 
(E.A.E., n." 19, 1962). En los to- 
mos posteriores se encuentran: Die 
Sarkophage von Ecija und Alcau- 
dete (MM, 3, 1962, p. 119-151); 
Byzantinische Bauplastik aus Spa- 
nien (MM, 5, 1964, p. 234-255); 
Zu den frühchristlichen Sarkopha- 
gen aus der Bureba (MM, 7, 1966, 
p. 210-231); Sarkophage aus chris- 
tlichen . Neckropolen in Karthago 
und Tarragona (MM, 8, 1967, p. 
230-258); Ein Sarkophag aus 
Dume im Museum in Braga (MM, 
9, 1968, p. 424-458); Beitrage zur 
kunstgeschichtlichen Stellung To- 
ledos im 7. Jahrhundert (MM, 1 1, 
1970, p. 16 1 - 186); Die Hohlenkir- 
che beim Cortijo de Valdecanales 
(MM, 11, 1970, p. 226-229); Die 
Kirche von S .  Giio bei Nazaré 
(Portugal) (MM, 12, 1971, p. 
205-240); y Joseph der Erwahlte? 
Eine ungedeutete Szene aus dem 
Sarkophag von Quintana Bureba 
(MM, 13, 1972, p. 196-210). 

Más tarde se inició la serie de los 
Madrider Forschungen, publica- 
ción dedicada a presentar grandes 
monografías y de la que han apare- 
cido 14 volúmenes. También hay 
que mencionar los Madrider Bei- 
trage. Y acaso por encima de toda 
esa enorme labor, habría que po- 
ner la creación de la nutridísima 
biblioteca del Instituto, a la que es 
raro el investigador español o que 
trabaje en España que alguna vez 
no haya acudido a ella. 

Schlunk se mantenía de conti- 
nuo cerca de sus colegas españoles 
y reflejaba los avances de la ar- 
queología española en sus propias 
publicaciones en Alemania, por 
ejemplo en Archaologische Funde 
und Forschungen in Spanien, 
Frühchristliche und Westgotische 
Zeit (Jahrbuch des Deutschen Ar- 
chaologischen Instituts, 69, 1954, 
p. 45 1-465). Y no desdeñaba el 
publicar en numerosas revistas es- 
pañolas, en las que hay que bus- 
car algunos de sus estudios impor- 
tantes: Bemerkungen über den Bet- 
hesdasarkophag von Tarragona 
(Cuadernos de Historia y Arqueo- 
logía de la Ciudad, Barcelona, 
1968, p. 93-100); Estudios icono- 

gráficos en San Pedro de la Nave 
(AEArte, Homenaje a Gómez Mo- 
reno, 43, 1970, p. 245-267); La pi- 
lastra de San Salvador de Toledo 
(Anales Toledanos, 111, 1971, p. 
235-254); etc. Igualmente no de- 
jaba de participar en los congresos 
y coloquios de su especialidad en 
los que siempre presentaba temas 
de amplia resonancia: las semanas 
de estudios altomedievales de Spo- 
letto (1964), la 1 Reunión de Ar- 
queología Paleocristiana (Vitoria, 
1967), el coloquio del XIX cente- 
nario de la Legión VI1 Gemina 
(León, 1970), el 11 Congreso Na- 
cional de Arqueología de Portugal 
(Coimbra, 1971), el VI11 Congreso 
Internacional de Arqueología Cris- 
tiana (Barcelona, 1969), el colo- 
quio sobre el Bimilenario de Lugo 
(1977), etc. Numerosas corpora- 
ciones quisieron honrarse tenién- 
dole como miembro de número o 
correspondiente: Academia de 
Ciencias, Bellas Artes y Nobles Le- 
tras de Córdoba; Instituto de Estu- 
dios Asturianos, de Oviedo; Insti- 
tuto Alfonso el Magnánimo, de 
Valencia; Academia de Santa Isa- 
bel de Hungría, de Sevilla; Asso- 
ciaq6o dos Arqueólogos Portugue- 
ses, de Lisboa; Hispanic Society, 
de Nueva York, etc., además de ser 
Consejero de Honor del C.S.I.C. y 
Doctor honoris causa de las Uni- 
versidades de Sevilla, Oviedo y Sa- 
lamanca. El Estado Español le 
concedió la Gran Cruz de Alfonso 
X el Sabio y la provincia de León 
su Medalla de Oro. Y no debe olvi- 
darse su condición de Miembro 
Ordinario del «Deutsches Archao- 
logisches Institutfi, de Berlín. 

La bibliografía de Helmut 
Schlunk comprende más de un 
centenar de trabajos básicos. Este 
no es el lugar para enumerarlos, 
pero bastantes quedan señalados y 
a ellos habría que añadir otros mu- 
chos. Su repertorio se inicia con un 
estudio sobre Santa Eulalia de Bó- 
veda (Berlín, 1935) y culmina en 
obras como Hispania Antiqua, Die 
Denkmaler der frühchristlichen 
und westgotischen Zeit, en colabo- 
racón con Th.  Hauschild (Magun- 
cia, 1978). 

Descanse en paz el ilustre hom- 
bre de ciencia y buen amigo que 
fue el Prof. Dr. Don Helmut 
Schlunk y recordemos sus impor- 
tantes contribuciones a la arqueo- 
logía española.-E. R. . 




