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HANS DRAGENDOFF (1870-1941). Experto en arqueología clásica, historia y filología Clásicas, 

amplió sus estudios iniciales con diversas estancias en Berlín y en Bonn, que le encauzaron su 

investigación hacia el estudio de la presencia romana en Alemania y en las relaciones de ésta con 

el área del Mediterráneo, para lo cual fue fundamental su participación en las campañas de 

excavaciones en el campamento de Haltern am See (Westfalia). 

 

Becario del Deutsches Archäologisches Institut (DAI) entre 1896-1987, participó en las 

excavaciones en la Isla de Thera, donde se centró en el estudio de los materiales antiguos. En 1902 

se convirtió en director del "Römisch-Germanische Kommission" (RGK), organismo dependiente 

del DAI, con el encargo de estudiar la pre y la protohistoria de Europa, así como la Arqueología de 

las provincias romanas. En 1911 cesó en el cargo, pasando a convertirse en Secretario General del 

DAI, puesto en el que permaneció hasta 1922, cuando obtuvo la Cátedra de Arqueología de la 

Universidad de Friburgo, período en el que entró en contacto directo con numerosos  

investigadores europeos. Durante estos años fue admitido en la Academia Prusiana de Ciencias 

(1914) y en la Sociedad de Anticuarios de Londres (1933). Con el estallido de la IIª Guerra Mundial, 

fue nombrado de nuevo director del RGK, en el que permaneció hasta su fallecimiento en 1941. 
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Fueron sus trabajos en el campamento de Haltern am See (Westfalia), donde constató la presencia 

de Terra Sigillata Itálica (“Samian Ceramica”) los que le facilitaron la gran aportación científica de su 

vida. Su estudio de la cerámica, basado en el análisis de las formas y de su evolución, supuso una 

revolución en la manera de enfocar el estudio de la cerámica romana, que hasta entonces no había 

sido abordada por ningún otro autor. En particular, la cerámica encontrada en Haltern tiene una 

corta y determinada duración, pues el campamento estuvo ocupado entre el 10/8 a.C. y el 9 d.C., y 

que fue abandonado tras el desastre de Varo. 

 

Su primer trabajo fue su propia tesis doctoral, De vasculis Romanorum rubris cápita selecta (1894), 

en la que ya postulaba la importancia que la cerámica tenía para el estudio del comercio entre las 

provincias romanas.  A él también se debe un estudio de síntesis de los motivos decorativos, 

publicado bajo el título "Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen und Keramik römischen” 

(1895), así como el primer intento de sistematización tipológica, deferenciando entre 14 formas de 
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