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capitán del Regimiento de Toledo, y de María Josefa 
Yoldi, natural de Orán, enlace del que nacieron nueve 
hijos, entre ellos, Fermín Doz Aguirre, paje de Car- 
los IV, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén 
(1792), y Joaquín Doz Aguirre, caballero de la Orden 
de San Juan de Jerusalén (1792). 
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DRESSEL, Heinrich. Roma (Italia), 1 6.VI. 1845 - 
Teisendorf bei Reichenhall, Baviera (Alemania), 
17.VI1.1920. Historiador, epigrafista, numismática. 

Hijo del doctor Albert Dressel (Neuhaldensleben, 
Magdeburg, 9 de julio de 1808 - 8 de julio de 1875), 
instalado en Roma como secretario de K. von Bun- 
sen, representante de Prusia ante el Vaticano, filólogo, 
editor de la Pntrum apostolicorunz opera (1857-1863), 
y de Anna Baldassari (Roma, 18 10- 1883). 

Pasó su infancia y juventud en Roma educado 
por su padre. Desde muy joven mostró su afición por 
coleccionar monedas y pequenos objetos. lo que le 
familiarizó con lo que más tarde sería su gran especia- 
lidad, el estudio de la epigrafia del llamado instrumen- 
tum domesticum, las pequeiías inscripciones marcadas 
sobre objetos de uso. A los veintitrés anos se trasladó 
a Berlín, donde obtuvo el certificado de madurez en 
el Friedrichswerdersche Gymnasium (9 de septiein- 
bre de 1868). Estudió en la Universidad de Berlín 
(1 968-1 869) siendo alumno de Mommsen y Curtius. 
En 1870, la Universidad de Berlín premió Lrn ti-abajo 
suyo sobre las fuentes del epítome de Aurelius Vic- 
tor. En diciembre de 1871 vuelve a Roma. La Aca- 
demia de Berlín premió en 1873 su trabajo sobre las 
fuentes de los Orkenes de San Isidoro. Trabajo que 
fue presentado, en parte, como disertación doctoral 
en la Universidad de Gottingen, en la que obtiene 
el título de doctor in absentia en 1874. Entre 1874 
y 1878 trabajó, bajo la dirección de Mommsen en la 
recogida de material para los volúmenes 1X y X del 
Corpus Inscriptionum Lntinarum. Mommsen, parco 

en alabanzas a sus alun~nos, dedica unas entrañables 
palabras, en la introducción al CIL IX, encomiando 
la labor de Dressel. En 1877 realiza un viaje a Atenas 
y el Peloponeso y es nombrado miembro del Instit~ito 
Arqueológico Alemán de Roma. En 1878 es desig- 
nado profesor en la Universidad de Roma. A partir de 
1878 se dedica a1 estudio de los materiales del monte 
l'estaccio (Roma), y de las ánforas halladas en el foso 
del Castro Pretorio en Roma. En 1884 se p~iblicó en 
Roma la obra de Caetano Marini, Inscrizioni irntiche 
dolinri, editada por G .  B. de Rossi coi1 anotaciones 
de H. Dressel. 

En 1885, después de la muerte de su madre, a la 
que se hallaba muy vinculado, acepta Lin puesto en 
la sección de Antigüedades del Gabinete Numismá- 
tic0 del Museo de Berlín, del que llegará a ser direc- 
tor en 1898. Durante dos décadas es el coediroi- del 
ZeitschriJi-jir Numixmatik. En 1902 es noinbrado 
miembro de la Academia de Berlín, donde recibe 
el encargo de editar el Coyzlr Nummorzlm Antiquo- 
rum, del que, a pesar de las dificultades, consiguió 
publicar tres fascículos. En Berlín se dedicarií tam- 
bién a finalizar la edición del voluinen XV del CIL, 
dedicado al instrumentum domesticz~m de Roma, pu- 
blicado en dos volúmenes en 1891 y 1899. E1 pri- 
mero dedicado a los sellos en ladrillos y el seg~indo, 
en el que el rriaterial del Testaccio ocupa una airiplia 
posicicín, al resto de los materiales, trabajo que, eii 
parte q~ iedó  inconcluso, hasta 1975 110 se publicó su 
obra sobre la epigrafia de los sellos en bronce (CII,. 
XV,II, fascículo 11). El 1 de octubre de 1919 se ju- 
bila, retirríndose al sanatorio de Reiche~iliall; desde 
priiicipios de ano teriía grandes n~olestias debidas a 
una lesión en la co lun~na  vertebral producida poi- 
una caída, que no fue atendida debidamente eii su 
ri~omento. Aunque f~ ie  operado en Múiiich "dema- 
siado tarde". Aconipañado por dos viejas amigas, 
inuere en 'I'eiseridorf y es rnterrado en el ceinente- 
rio del monasterio de St. Zeno. 

Si en Roma mantuvo una vida activa y con amplias 
relaciones dentro del Instituto Germánico, en Berlíii 
Dressel no llegó a integrarse en el conjunto de la vida 
social ni académica. Una carta de Hülsen (Roina, 
9 de febrero de 1888), respuesta, sin duda, a algurias 
lamentaciones que le contaba Dressel en la suya, le re- 
cuerda que hizo inal en irse a Berlín. En Roma se Iiu- 
biese mantenido dentro de un ambiente niis familiar 
e inquieto científicaniente, vinculado a la edición de 
los diversos corpora epigráficos. Conio señala Ilragen- 
dorff en su nota necrológica, Dressel, que se rrianruvo 



soltero, era casi iin desconocido para los colegas ber- 
lineses, pues sólo mantuvo un reducido círciilo de 
aniistades, entre las que era muy apreciado. Si bien 
en Berlín era un hoinhre poco conocido, obtuvo uii 
graii recoiiocimieiito internacional por SLI  trabajo: 
cn 1897 obtiivo el títiilo de profesor. Eri 1896 fue 
nombrado correspoiidiente de la Academia Pontifi- 
cia de Arqueol«gia. Miembro ordinario del Instituto 
Arqueológico de Vieria en 1902. Miembro de Honor 
de las socied.ides ri~itiiisináticas de Londres (1898) y 
Viena (1 9OX), pero, como dice su biógrafo y al i~mno 
K. Reglirig, disfrutaba inás que con los títulos con 
cualquier pequeño desciibrimiento. 

A su niiierre legó siis bienes al Museo de Berlín, y 
éste corrió con los gastos de erigirle una tumba. Des- 
graciadaineilte, durante los bombardeos de Berlín en 
12 Seg~inda Guerra Mundial, desapareció casi la to- 
talidad de su legado. En el archivo del gabinete nu- 
inismático de Berlín se conserva iin volumen de sus 
colrctunru, el volumeri recoge ejercicios de clase de su 
tiempo de est~idi;iiite, lo que demuestra lo minucioso 
de si1 carácter, entre esros ejercicios se encuentra uno 
con el títiilo Bu grrrrre vitnr q~iod rnihi rlegi, donde 
declar;i su interés por el estudio de las antigüedades 
desde su infailcia. 

Su vida científica puede dividirse en dos grandes 
bloques: siis esriidios de epigrafía, a los que se dedicó 
fuiidamentalriiente en su etapa romana, y los estudios 
ri~imismáticos que le ocuparon su estancia en Berlín. 
Aquí sc detallarán sólo los aspectos de mayor relevaii- 
cia de la obra de Dressel vinculados con la historia y 
la arqueología hispana: el descubrimiento científico 
del monte 'I'estaccio (Roma). 

El 'l'estaccio, un extraño monrículo de casi mil me- 
rros de perímetro y una altura próxima a cincuenta 
metros, situado en la antigua zona portuaria de Roma, 
había Ilainado siempre la atención de los romanos y 
de quienes se ocupaban de su historia. Muchas teo- 
rías intentaban explicar su origen, la más refinada de 
ellas la qiie afirmaba que el '1-estaccio estaba forinado 
por los restos de las vasijas en las que llegaban a Komd 
los tributos pagados por las provincias del imperio. 
En la segunda mitacl del siglo xix, algunos investiga- 
dores habían comenzado a prestar atención al monte, 
en particular cl padre L. Br~izza, que Iiabía recogido 
iiii graii riúniero de fragmentos con inscripciones im- 
presas en el barro antes de la cochura, lo que se de- 
nomina "sellos" y algún peqiieño fragineiito con res- 
tos de iiria inscripción pintada con tinta negra sobre 
las paredes del vaso, los llamados titulipicti. Dressel, 

apenas vuelco a Roina, a inicios de 1872, decide estu- 
diar sistemáticamente el Testaccio, para ello divide la 
superficie del monte en una serie de sectores y anota 
iio sólo el sector del qiie recoge cada inscripción, sino 
tanibién la altura a la que se encuentra en las vertien- 
tes del monte, señala, además, si el material se halla 
ir1 s.itu o si es material removido. Aplicando este sis- 
tema, Dressel consigue definir la posición relativa de 
cada uno de los sellos que encuentra, lo que le permite 
relacionar y comprender la distribución del material 
en la superficie del monte. Si bien había recogido un 
gran número de sellos, iio conseguía hallar inscrip- 
ciones pintadas. Por suerte, eti el otoño de 1873 le 
sorprende una fuerte Iliivia estando en el monte y, 
al humedecerse los tejos, piido ver las inscripciones 
pintadas que tanto ansiaba encontrar. También a fi- 
nales de 1873 se realiza una serie de sondeos en los 
horti Torloliia, la zona situada al norte del Testaccio 
en la que se comenzaba a establecer lo que ahora es 
el barrio del 'Testaccio, estos sondeos pusieron a dis- 
posición de Dressel abundante material escrito, que 
él puso en relación con los del Testaccio. Los resul- 
tados del trabajo de Dressel, p~iblicados en 1878, y 
la espectación que levantaron hicieron que la Comi- 
sión Arqiieológica del Ayuntamienro de Roma deci- 
diera excavar en el Testaccio, trabajo encomendado a 
Bruzza y a Dressel, ciiyos resultados se publicaron en 
el CIL. XVIII. 

Dressel supo describir el proceso de formación del 
monte, afirmando que las descargas habían sido he- 
chas con cierto orden. Determinó, gracias a las ins- 
cripciones pintadas, que la mayoría de las ánforas del 
Testaccio procedían de la Bética y que llegaron allí 
conteniendo aceite de oliva. Además, las inscripciones 
sobre las ánforas conrenían entre sus datos la fecha 1 

consular en la qiie fue expedida, con lo cual, hecho 
único en el mundo romano, podían obtenerse series 

I 
i 

de documentos datados con precisión absoluta, de f 
modo que el 'T'escaccio, un vertedero para los rorna- z 

nos se convirtió para la ciencia moderna en el mejor t 
archivo económico del mundo romano. 

Dressel, gracias al estudio de las áriforas halladas en 
el 'I'estaccio y en el castro pretorio estableció las ba- 

i 
ses de la moderna anforología y, en gran medida, las 

i. 
bases para el desarrollo de los est~idios de economía 
romana a partir de ri~ateri~iles arqueológicos. Como 
señala Dragendorff, sólo el historiador que a la vez 

2 
era epigrafista, sólo el epigrafista que a la vez era ar- 

1 
1 

queólogo, pudo desarrollar un método de trabajo tan 1 
refinado, tan sistemdtico, que cien años después de la 1 
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edición de sus trabajos, apenas se pueden aíladir algu- 
nas novedades y precisiones metodológic;~s. 
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Arquitecto. 
Son muy pocos los datos que se coriocen acerca de 

este maestro que aparece trabajando en Córdoba en 
1755. Su origen es galo, desconociGndose su lugar 
de naciinienro y la fecha en que vino al inundo, asi- 
inisino se ignora cuándo y dónde murió. 

Tradicionalmente su presencia en Cdrdoba ha es- 
tado relacionada con los danos que el f;~m»so terre- 
moto de Lisboa, acaecido en 1755, ocasionó a la tul-re 
de la catedral, iiisisriéndose en la idea dc que fiie cl 
cabildo quieii lo llamó para que diera solución al in;iI 
estado del campanario. Sin embargo, I-i;~y que señalar 
que i i i  en las cuentas de fábrica ni en las acras capitu- 
lares se iiiencioila la intervención del arquitecto en la 
reparación de la torre. Si hay que señalar que él alude, 
en 1766, a la corisolidaciói~ de la torre de la mcaquira 
en uri informe de recoriocimierito de la torre de la 
catedral de Salan~anca. Algo después, el 23 de sep- 
riembre de 1767. presentó por escrito lo qlie costaría 
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