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II. Aspectos metodológicos generales

La cerámica romana, frecuentemente, ha sido y es ob-
jeto de estudios cuyos fines se alejan totalmente de 
los objetivos que todo trabajo sobre el pasado debe 

tener: el esclarecimiento y la interpretación de la Historia. Los 
puntos extremos y paradigmáticos de este tipo de estudios 
estarían representados por lo que podríamos llamar el co-
leccionismo de objetos de arte y el tipologismo simple. Aún 
podemos contemplar la publicación de conjuntos cerámicos 
en los que se ignoran las producciones no decoradas, hecho 
habitual en las áreas o yacimientos en los que abundan los 
restos monumentales y artísticos. Aunque igualmente vacío 
de contenido histórico son las frecuentes repeticiones tipoló-
gicas que se limitan a describir todos y cada uno de los frag-
mentos sin analizar el significado del conjunto. Obviamente, 
no nos estamos refiriendo a las grandes construcciones 
tipológicas o a las interesantes aportaciones novedosas que 
se realizan a escala local. De hecho, los grandes estudios 
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tipológicos que se publican en la actualidad se caracterizan 
por superar la simple repetición de conocimientos, elaboran-
do análisis integrales (nota 1).

Estos son los parámetros extremos entre los que se mueven 
las investigaciones sobre la cerámica romana y, al mismo 
tiempo, han sido el incentivo principal para su desarrollo. Por 
ello, tanto los materiales con cierto valor artístico (cerámicas 
áticas pintadas, sigilatas con relieves, ibéricas decoradas, 
etc.), como con valor cronológico (cerámicas de barniz ne-
gro, sigilatas, claras, paredes finas, etc.) han sido más estu-
diados.

Este es el hecho sobre el que queremos llamar la atención, 
sobre todo como argumento negativo: el escaso interés que 
ha recibido el estudio de aquellos materiales que no tienen 
un valor estético intrínseco o cuya definición tipológica no 
proporciona datos cronológicos precisos, útiles para datar 
niveles arqueológicos. Entre estos materiales cerámicos 
se encuentran las ánforas, despreciadas en muchas exca-
vaciones y memorias arqueológicas y, sin embargo, fuente 
fundamental para explicar las relaciones comerciales en la 
Antigüedad. No olvidemos que el comercio romano trans-
marino se organiza para transportar, sobre todo, productos 
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agropecuarios semielaborados (vino, aceite y salazones) en 
ánforas, auténticos contenedores de la Antigüedad.

El análisis de la distribución a gran escala de cerámicas finas 
(cerámicas campanienses, sigilatas, lucernas, paredes finas, 
etc.) no puede mostrarnos la organización de las redes de 
comercialización, en la medida que, como veremos más ade-
lante, tan sólo desempeñan un papel secundario de la carga 
de las naves comerciales, en las que ocupan el lugar que 
queda libre entre las ánforas. Entre otras razones, las menor 
capacidad de datación cronológica que poseen las ánforas 
respecto a otras cerámicas, ha provocado que las investiga-
ciones sobre estos materiales comerciales no hayan prolife-
rado excesivamente. Pero además, entre las investigaciones 
que se han realizado, no todas tienen la misma naturaleza, 
y es preciso analizar las formas de estudio de estos conte-
nedores, con el fin de situar metodológicamente la base del 
presente trabajo.

Sólo partiendo del estudio de las ánforas podremos delinear 
fielmente los canales de distribución, las estructuras de los 
mercados, la jerarquización de los enclaves costeros, entre 
otros. Ese es en último término el objetivo del presente tra-
bajo dentro de los límites espacio-temporales que nos hemos 
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marcado. Por ello utilizamos las ánforas como instrumento de 
estudio de las relaciones comerciales.

II.1. Los estudios tipológicos 

II.1.a. Tipologías generales
La elaboración de tipologías generales se encuentra en la 
base de toda línea de investigación que tenga como sopor-
te material la cerámica. En este trabajo no pretendemos 
realizar una nueva construcción tipológica, sólo recogemos 
sintéticamente las construcciones realizadas. A pesar de las 
matizaciones o precisiones tipológicas que hemos introduci-
do, la estructura general de la tipología que hemos construido 
se basa en tablas anteriores.

No podemos aquí reproducir la evolución de las construccio-
nes tipológicas de ánforas de forma íntegra, no es el objetivo 
de este trabajo, pero sería injusto que un estudio que parte 
y utiliza esas construcciones tipológicas no hiciera referen-
cia explícita a sus autores. No podemos olvidar que muchos 
tipos anfóricos llevan el nombre de estos ilustres investi-
gadores: Dressel (1892, 1894, 1878, 1879), Schumacher 
(1936), Schoene (CIL, IV, sup.2, 1871), Grenier (1939, 1942), 
Pelichet (1946), Almagro (1955), Lamboglia (1955), Benoit 
(1957), Loeschcke (1942, 1943), Callender (1965).
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Posteriormente la reagrupación y reclasificación de formas ha 
continuado con destacadas obras como las de Zevi (1966), 
Beltrán (1970), Panella (1970, 1972, 1973, 1976, 1989), 
Joncheray (1976), Manacorda (1977), Hesnard (1980), De-
niaux (1980), Galliou (1982), Ramón (1981, 1991, 1995), 
Keay (1984), Laubenheimer (1985, 1992), Tchemia (1986), 
Peacock & Williams (1986), Cerdá (ARRIBAS-TRIAS- 
CERDA-DE HOZ, 1987), Desbat (1986, 1987), Martin Kilcher 
(1987), Liou (1988), Cipriano y Carre (1989), Rizzo (1990), 
Sciallano y Sibella (1991) o Guerrero Ayuso y Roldán Bernal 
(1992).

Asimismo se han realizado numerosos congresos que han 
aportado nueva luz sobre el estudio de las ánforas. Entre 
todos destacan las series de L’Ecole Française de Rome 
(1972, 1977, y de manera destacada el realizado en Siena 
(22-24 mayo de 1986) (1989), Badalona (1987) o los CIAS 
(Congrés International d’Archéologie Sous-marine) (1961, 
1971, 1985, entre otros).

II.1.b. La investigación española

En la Península Ibérica las investigaciones sobre las ánforas 
romanas se han desarrollado más que en otras partes de 
Europa. Comparando la capacidad investigadora y los esfuer-
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zos dedicados a la Historia Antigua globalmente, los estudios 
anfóricos están más desarrollados en España o Francia que, 
por ejemplo en la propia Italia. La clave está en el menor valor 
artístico y monumental de los hallazgos provinciales respecto 
a la propia Roma y gran parte de la Península Itálica.

En España destaca sobremanera la construcción tipológica 
realizada en 1970 por M. Beltrán Lloris, que se ha convertido 
en referente obligado para el estudio de las ánforas, tanto 
en el panorama histórico-arqueológico hispano como del 
resto de Europa. Este trabajo sobre las ánforas romanas de 
España recoge y caracteriza las formas que aparecen en la 
Península Ibérica. El autor crea un nuevo esquema tipológico 
que ha sido asumido por la comunidad científica, pasando a 
designar algunos formas anfóricas (ánforas Beltrán I, IIa, lIb, 
IVa, IVb, 56, 57). Aunque muchos aspectos cronológicos y de 
contenido han quedado superados, sigue siendo un catálogo 
tipológico de obligada consulta.

No menos importantes son las investigaciones realizadas 
por J. Ramón (1981, 1991, 1995) sobre las ánforas púnico-
ebusitanas y fenicio-púnicas, que ha permitido la clasificación 
de estos contenedores con una gran precisión cronológica y 
tipológica.
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Un interesante intento por dotar de carácter evolutivo a la 
producción de ánforas olearias de la Béticas es el de S. 
Martin-Kilcher (1987), que no siempre es aceptado en sus 
cuestiones concretas. En la misma línea y con notable éxito 
entre la comunidad científica, se encuentra la tipología reali-
zada por S. Keay (1984) sobre las ánforas tardorromanas del 
Mediterráneo Occidental. Un ingente trabajo de caracteriza-
ción de los tipos tardíos de Cataluña, cuyos resultados son 
aplicables a otras partes del Mediterráneo Occidental.

Sobre las ánforas púnicas del Mediterráneo Central y el 
“Círculo del Estrecho” destacan los trabajos de Guerrero 
Ayuso (1986), Ramón (1983, 1995), Cerdá (ARRIBAS-
TRIAS-CERDA-DE HOZ, 1987), Guerrero Ayuso y Roldán 
Bernal (1992), Ribera Lacomba (1982), Van der Werf (1977-
78), Rodero Riaza (1991) o Sanmartí Grego (1985a, 1985b). 
Todos ellos han contribuido a la creación ya en los años no-
venta de las primeras tablas tipológicas fiables de materiales 
púnicos, entre las que hemos de situar la que presentamos 
en este trabajo.

II.2. Los estudios de presencia y las cartas de localización

La mayoría de estudios de ánforas realizados en la Península 
Ibérica se basan en la clasificación de los materiales. De esta 



Jaime Molina Vidal
La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior

12ÍNDICE

II. Aspectos metodológicos generales

13ÍNDICE

forma se pone de manifiesto la presencia de determinados 
tipos estableciendo linealmente el origen de las importa-
ciones y su contenido. A partir de ellas se reproducen las va-
riedades y se establecen las características propias de cada 
yacimiento (nota 2). Estos trabajos se articulan en torno a la 
descripción minuciosa de cada fragmento, su clasificación y 
posterior agrupación.

Hasta hace pocos años, ésta era la única forma de extraer 
información de una fuente material tan poco conocida y árida 
como las ánforas. Su utilidad se refleja básicamente en la 
confección de mapas de difusión. Pero, como ya señala J. 
P. Morel (1981b, 465), hemos de distinguir claramente entre 
mapas de localización y de reparto, puesto que estos últimos 
incluyen las características cuantitativas, que nos permitirán 
realizar comparaciones interregionales.

Los progresos que se han producido en la elaboración de 
tipologías fiables y la creciente utilización de programas de 
cálculo y tratamiento de datos han permitido avanzar en la 
realización de este tipo de investigaciones estadísticas. Par-
tiendo de grandes cantidades de datos convenientemente 
tratadas se abren nuevos campos de análisis histórico, com-
binando la utilización de distintos tipos de fuentes (materia-
les, escritas, estadísticas comparadas, etc.).
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Dentro de esta nueva tendencia de estudios quisiéramos 
integrar el presente trabajo, partiendo de una metodología 
específica que precisa una detallada presentación. Pasemos, 
pues, al tratamiento de los aspectos metodológicos propios 
de este trabajo, vinculados básicamente al tratamiento cuan-
titativo y comparado de estos materiales.

II.3. Los estudios cuantitativos

La utilización de los métodos cuantitativos aplicados a es-
tudios de Historia Antigua, como ya hemos apuntado, es un 
fenómeno vinculado al uso generalizado de ordenadores. 
De hecho fue a partir de los años sesenta, cuando la escue-
la procesualista o “Nueva Arqueología” procedente de los 
Estados Unidos, puso de moda los métodos cuantitativos 
(SHENNAN, 1992, 20). Sin embargo, las irracionales es-
peranzas de obtener soluciones directas y definitivas a los 
problemas históricos empleando estos métodos produjo su 
prematuro abandono. No se puede pretender que la aplica-
ción al ámbito de las ciencias sociales de métodos propios de 
ciencias experimentales, vayan a proporcionarnos, como en 
éstas, resultados absolutos e irrefutables. No obstante, toda-
vía existen campos de la Antigüedad en los que se admite el 
uso de métodos cuantitativos para el tratamiento de los datos. 
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Es en el ámbito de los materiales altamente estandarizados, 
como las ánforas, en el que su uso es menos extraño.

De todas formas, antes de aplicar estos métodos matemáti-
cos a las ciencias sociales hemos de admitir dos preceptos 
básicos:

a) no se debe confundir el tratamiento de un registro arqueo-
lógico para extraer información con su interpretación históri-
ca. En ningún momento se podrá llegar a la extracción directa 
de conclusiones, que sólo conseguiremos con su posterior 
análisis histórico, contextualizando los resultados obtenidos.

b) en ese sentido los datos estadísticos relacionados con las 
ciencias sociales han de tener en todo momento un carácter 
relativo y orientativo. Ello no es óbice para que la metodolo-
gía y el tratamiento estadístico del registro arqueológico sean 
exhaustivos y precisos.

Los datos no hablan por sí mismos, hay que ordenarlos, 
clasificarlos, compararlos, es decir, hacerlos inteligibles. En 
muchas ocasiones podemos analizar el registro arqueológico 
a partir de métodos no cuantitativos, pero cuando esto es 
imposible o sus límites se han alcanzado, hemos de construir 
una nueva base metodológica. Nuestra investigación parte 
de este principio básico: los métodos tradicionales, no cuan-
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titativos, de analizar los conjuntos anfóricos (reproducciones 
tipológicas o estudios de presencia, por ejemplo) son insu-
ficientes para obtener toda la información que nos pueden 
proporcionar.

La utilización de estos métodos precisan de la construcción 
de un aparato metodológico propio y adaptado a las carac-
terísticas concretas de cada investigación: dimensiones de 
los muestreos, tipos de materiales, variedad de casos y, 
sobre todo, objetivos finales. Así pues, la metodología que 
hemos empleado en este trabajo responde únicamente a 
las características concretas de nuestro estudio, por lo tanto 
no es aplicable miméticamente a otras áreas o disciplinas. 
Pretendemos, pues, aportar un modelo para tratar el registro 
material de las ánforas, que habrá de modificarse en función 
de las características propias de cada área geográfica o pe-
ríodo histórico. De hecho, la aplicación de estos métodos 
cuantitativos al estudio de las ánforas han comenzado a 
proliferar a partir de los años ochenta (nota 3), aunque esta 
es una de las primeras veces que se aplica a conjuntos an-
fóricos de la Península Ibérica.

II.4. Metodología
Toda construcción metodológica debe partir de una regla 
esencial: la elección de los métodos de examinar las fuentes 
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que vayamos a emplear, han de estar en función del tipo de 
información que precisemos, de los objetivos finales de la in-
vestigación. Como ya indicamos anteriormente, nuestros ob-
jetivos finales se centran en el análisis de las relaciones co-
merciales de las épocas tardorrepublicana y altoimperial, con 
el fin de establecer su función dentro del sistema económico 
romano. No pretendemos realizar una nueva construcción ti-
pológica, independientemente de que podamos aportar datos 
concretos que amplíen el conocimiento de determinadas for-
mas. Tampoco pretendemos demostrar la existencia o no de 
relaciones comerciales con distintas partes del Mediterráneo, 
no vamos a realizar un estudio de presencia.

Nos interesará la caracterización de conjuntos más que la de 
individuos; los ciclos cronológicos regionales o transmarinos 
más que los locales; la descripción de diferencias propor-
cionales y no de particularidades tipológicas concretas, o la 
comparación entre yacimientos antes que el establecimiento 
de las variedades internas de cada uno de ellos.

En conclusión, la metodología que describiremos a conti-
nuación estará inspirada en estos objetivos que deberemos 
tener siempre presentes. En ese sentido, el mejor método de 
análisis será aquél que, partiendo de unos niveles mínimos e 
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imprescindibles de precisión, sirva eficazmente a los objeti-
vos finales con el menor esfuerzo posible.

II.4.a. Descripción y clasificación 

a.1. Descripciones tradicionales

Los trabajos arqueológicos tradicionales se han caracteri-
zado por la elaboración detallada de descripciones de cada 
fragmento o de todas las características de cada ejemplar. Se 
presentan de forma literaria características morfológicas, me-
trológicas, ceramológicas o epigráficas (nota 4). Además, en 
muchos casos, es habitual completar el análisis de los datos 
con largas listas de paralelos que nos ayuden a entender la 
difusión y frecuencia de los hallazgos.

Estas construcciones son muy útiles para la clasificación de 
materiales arqueológicos no estandarizados, poco estudia-
dos o raros. Todos aquellos materiales que no hayan sido 
objeto de estudios tipológicos profundos habrán de seguir es-
tudiándose de esta forma, aunque sólo sea para documentar 
sistemáticamente toda la información que nos pueda ofrecer 
cada pieza.

Ahora bien, ¿qué ocurre con los materiales arqueológicos fa-
bricados de forma estandarizada?, ¿cómo ha de plantearse 
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la documentación de sus características, cuando se han rea-
lizado construcciones tipológicas que definen todas los ras-
gos, variedades o paralelos más frecuentes de cada forma?

En el caso de las ánforas la respuesta ha sido desigual. 
Muchos trabajos han optado por ampliar el campo de las 
investigaciones anfóricas analizando aspectos poco tra-
tados como, por ejemplo, los ceramológicos (PEACOCK-
WILLIAMS, 1986; HESNARD et alii., 1989). Sólo se conti-
núan describiendo características formales para cubrir lagu-
nas tipológicas (MIRÓ, 1988; GUERRERO AYUSO, 1986; 
PANELLA, 1989; RODERO RIAZA, 1991).

Una vez superadas las repetitivas descripciones individuali-
zadas de la forma de las ánforas, cabe sistematizar aún más 
la documentación de características. Por ejemplo, cuando se 
quieran presentar las particularidades de las pastas cerámi-
cas, se corre el peligro de caer en la reiteración de descrip-
ciones de colores, tamaños de desgrasantes, frecuencias, 
cantidades, etc. Dentro de estos intentos por sistematizar la 
presentación de esta información, se encuentra la ficha que 
utilizamos para el estudio de las ánforas del yacimiento de la 
ciudad de Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante) y que 
mostramos más adelante como modelo de descripción deta-
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llada (Fig. n° 1), útil cuando no se tiene todavía una clasifica-
ción de pastas cerámicas (MOLINA VIDAL, en prensa).

Esta forma de describir los materiales ya es, de partida, una 
superación de las caracterizaciones literarias de materiales 
arqueológicos. Los datos son perceptibles a simple vista y si, 
además, se integran en una hoja de cálculo son fácilmente 
analizables. No se reflejan características morfológicas ya 
que se parte de conocimientos supuestos, en la medida que 
sólo se refleja la mención tipológica, resumen de todas las 
características formales. De todas formas la elaboración de 
estas fichas sigue precisando una gran atención y exhaustivo 
trabajo, por lo que su utilización se adaptaría más al estudio 
de conjuntos anfóricos inferiores a 500 fragmentos. Sólo la 
agrupación de información ceramológica, mediante la deter-
minación de tipos, nos ha permitido dar un paso adelante 
para poder estudiar conjuntos más numerosos.

a.2.  La descripción y clasificación de materiales 
en el presente trabajo

El objetivo de este trabajo, como ya hemos indicado, no es la 
clasificación tipológica de unos materiales arqueológicos, pero 
no por ello podemos abandonar la documentación precisa de 
cada fragmento. Conjugar ambos propósitos no es excesiva-
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Fig. nº 1: Modelo de ficha para la descripción de pequeños conjuntos de ánforas.
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mente difícil en los estudios anfóricos, dado el elevado grado de 
estandarización de su proceso de producción que permite rea-
lizar agrupaciones bastante fiables. Obviamente estas agrupa-
ciones tipológicas no pueden realizarse con aquellos materiales 
realizados con técnicas artesanales poco estandarizadas.

La mejor forma de resumir todo la información es confeccio-
nando tablas de clasificación simples pero completas, para 
conjugar los fines prácticos (acceso rápido a la información, 
recogida simple de la información) y la precisión más ab-
soluta. Simultáneamente habremos de vincular dicha tabla 
a una base de datos (DBASE III Plus, en nuestro caso) que 
recoja las características fundamentales de cada pieza que 
nos permita tratar cuantitativamente esos datos de una forma 
rápida.

Fig. nº 2

- Nº Inv.- Número de inventario de cada pieza.

- UE - La Unidad Estratigráfica no siempre se ha podido reco-
ger. En su lugar aparecen desde las referencias a capas ar-
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tificiales de excavación, pertenecientes a intervenciones que 
aplicaron el método Wheler de excavación, hasta la ausencia 
de referencias debido a la antigüedad de los fondos.

- Yac. - Yacimiento

- Parte Cons.- Parte conservada

- Tipo - Referencia a las tablas tipológicas más comunes.

- Pasta - Referencia a la tabla de tipos de pasta que hemos 
construido para nuestra investigación.

- Comentario - Comentarios, marcas epigráficas y otras re-
ferencias de interés.

Esta tabla resume las características imprescindibles de 
cada pieza y su principal virtud es que permite estudiar gran-
des conjuntos anfóricos. Para realizar trabajos cuantitativos 
lo importante es el volumen total, no las características espe-
cíficas.

Siguiendo esta idea, el dibujo de todos los fragmentos estu-
diados sería una labor tan costosa como inútil. En un estu-
dio cuyos fines son cuantitativos y no tipológicos, basta con 
realizar un análisis general de cada tipo convenientemente 
acompañado de documentación gráfica de cada forma, con 
el fin de precisar su clasificación tipológica.
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Existe un aspecto que habremos de examinar en el apéndice 
1: la agrupación y descripción de las pastas cerámicas. Se 
trata de realizar una clasificación de las pastas en función 
de sus características externas, vistas a través de lente de 
aumentos. Esta construcción tipológica se completará con 
análisis ceramológicos, difracción de “rayos X” por ejemplo.

II.4.b. Análisis cuantitativos

El tratamiento cuantitativo de distintos aspectos del estudio 
de las ánforas es un ejercicio que ha comenzado a desarro-
llarse recientemente. Básicamente, hemos de destacar su 
utilización con fines tipológicos y para determinar proporcio-
nes internas por yacimientos.

El análisis estadístico con fines tipológicos se utiliza, como 
señalan C. Panella y M. Fano (1977, 135), para realizar el 
“studio tipologico di alcune anfore che per numero, carat-
teristiche e luogo de conservazione (non tutte erano riunite 
nello stesso deposito e non tutte erano trasportabili), pote-
vano essere esaminate, maneggiate e confrontate con molta 
difficoltà”. Era una forma precisa de comparar contenedores 
superando los métodos de comparación tipológica, mediante 
la realización de distintas medidas de cada contenedor.
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Asimismo, para construir los modelos tipológicos se han 
realizado distintos trabajos que realizaban resúmenes nu-
méricos de algunas características externas (diámetro del 
borde, altura, longitud de las asas, diámetro máximo, etc.) 
(GUÉNOCHE-TCHERNIA, 1987, 241-259; LAUBENHEIMER, 
1985; KEAY, 1984).

Por otra parte, los estudios de conjuntos anfóricos de deter-
minados yacimientos, han comenzado a incluir resúmenes 
gráficos que reflejan las proporciones de, los distintos mate-
riales aparecidos (nota 5). La inclusión de estos resúmenes 
gráficos de resultados en algunos estudios españoles nos ha 
permitido crear las referencias estadísticas de la parte sep-
tentrional del Mediterráneo hispánico para compararlas con 
las del Sureste (nota 6).

En este libro pretendemos realizar un análisis global del 
comercio en el Mediterráneo Occidental, razón por la que 
estamos obligados a sobrepasar los límites en los que hasta 
el momento se han movido los estudios cuantitativos. Como 
el ámbito de aplicación de estos métodos es muy superior al 
habitual, un único yacimiento o un conjunto reducido de án-
foras, las formas de tratar estadísticamente los datos habrán 
de replantearse. Los criterios utilizados para medir la can-
tidad de datos habrán de ser fijados con cautela, pues serán 
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la base de las conclusiones de nuestro trabajo. A continua-
ción vamos a definir esos criterios con el fin de garantizar la 
fiabilidad de nuestra propuestas. Una vez que hayamos reali-
zado la clasificación de todos los fragmentos de ánforas, co-
menzaremos el análisis de los datos obtenidos. Sin embargo, 
los datos brutos no pueden ser objeto de un análisis directo 
sin ser convenientemente tratados, a no ser que tengamos 
piezas enteras y procedentes de yacimientos completamente 
excavados, cosa prácticamente imposible. De no ser así, tra-
bajaremos siempre con una porción indeterminada del total 
de piezas que llegaron y permanecieron en un yacimiento.

El primer paso para la elaboración de esos muestreos será el 
establecimiento de unos criterios fijos (cantidad, origen, tipo 
de fragmentos, etc.) que nos permitan valorar su fiabilidad, en 
la medida que nuestro objetivo es comparar los resultados, o 
muestreos, de distinto yacimientos. El establecimiento de 
esos criterios para realizar el estudio cuantitativo de con-
juntos anfóricos pasaría por contestar a algunas cuestiones: 
¿cuál es el método idóneo para establecer las proporciones 
tipológicas de ánforas en un determinado yacimiento?; ¿po-
demos contar de forma conjunta los fragmentos de borde, 
asas, paredes y pivotes o debemos trabajar sólo con parte 
de la información, eliminando la que nos induce a error?; 
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¿qué aspecto o cualidad de los fragmentos estudiados nos 
informan mejor de las proporciones teóricas de elementos 
que corresponden a cada yacimiento?; ¿qué volumen de 
material habremos de considerar para establecer los límites 
de fiabilidad mínimos del muestreo?, o ¿de qué forma influye 
la existencia o no de referencias estratigráfica o contexto ar-
queológico de los hallazgos en la valoración de los datos que 
de ellos se derivan?.

Algunas de estas cuestiones han sido tratadas específica-
mente por C. Orton (1988, 165-188), de quien tomaremos los 
conceptos básicos que vertebran el tratamiento del problema 
planteado. No obstante, y dado el loable carácter adogmático 
de ese trabajo, nos permitimos realizar algunas observacio-
nes y comprobaciones complementarias con el fin de centrar 
dichas cuestiones en el estudio de las ánforas.

b.1. Número de vasijas o individuos representados

Algunos estudios arqueológicos cuantitativos se apoyan 
metodológicamente en conceptos como “número mínimo de 
individuos” o “número de vasijas representadas”. La utiliza-
ción de estos conceptos parte de un objetivo concreto: “esti-
mar cuántas vasijas había originalmente” en un yacimiento 
(ORTON, 1988, 172).
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El análisis cuantitativo de fragmentos, en estos casos, estaría 
vinculada a una restauración inmediata de cada vasija. En 
teoría, después de excavar todo el yacimiento y de recons-
truir todas las piezas obtendríamos el número real de vasijas 
que existían en ese lugar. El problema es que casi nunca te-
nemos yacimientos completamente excavados y aun en ese 
caso, siempre tendremos piezas incompletas y fragmentos 
aislados no relacionables con otros. Si como suele ser habi-
tual sólo disponemos de partes, más o menos representati-
vas, de un hipotético conjunto de “vasijas”, entonces trabaja-
remos con muestras.

C. Orton ha demostrado (1988, 173) que no existe una re-
lación lineal entre el número de fragmentos y el “número de 
vasijas representadas”. Por ello, los estudios estadísticos 
basados en el establecimiento de “número mínimo de indivi-
duos” no son fiables. Las objeciones principales que plantea 
Orton (1988, 173) son dos (nota 7):

a) Este método sólo será fiable cuando las formas cerámicas 
objeto de estudio se rompen en el mismo número de frag-
mentos, cosa difícil.

b) Si no tenemos un yacimiento totalmente excavado este 
método nos induce a error y la fiabilidad de los resultados 
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dependerá en exceso de la proporción del yacimiento que se 
ha excavado.

b.2.  Formas alternativas de realizar análisis cuantitativos: 
pesar y contar fragmentos cerámicos

La dudosa fiabilidad del establecimiento de “número mínimo 
de individuos” nos obliga a fijarnos en las formas alternativas 
que se utilizan: pesar y contar fragmentos.

a) PESO DE FRAGMENTOS

El peso de fragmentos se está convirtiendo en una de las 
alternativa más difundidas en los últimos años, sobre todo, y 
refiriéndonos exclusivamente al mundo antiguo, en las áreas 
en que la “calidad” y cantidad de los fragmentos que apa-
recen es relativamente baja, como ocurre en Gran Bretaña.

Estadísticamente este sistema es bastante aceptable en la 
medida que no le afecta la forma en que las piezas se frag-
mentan. Por otra parte, si obviamos el objetivo ilusorio de 
conocer el número total y real de individuos cerámicos que 
existieron en ese yacimiento, este método puede ofrecernos 
acertadamente las proporciones tipológicas de un determina-
do material.
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No obstante, hemos de realizar algunas de objeciones a la 
aplicación de este método al análisis cuantitativo de las ánfo-
ras, válidas también para otros materiales arqueológicos:

1) La única forma de clasificar tipológicamente ciertas partes 
de las ánforas, como las paredes, es analizando la pasta cerá-
mica. Existen muchas partes de las cerámicas que por sí solas 
no nos permiten identificar el tipo al que pertenecen. En el caso 
de las ánforas, sin embargo, la pasta cerámica no nos permite 
distinguir todos los tipos posibles, pues existen regiones que 
producen distintos tipos. Pensemos por ejemplo en los alfares 
del Valle del Guadalquivir, en los que se fabrican distintos tipos, 
en distintas épocas y para contener distintos productos, pero 
con las mismas pastas (en esta región, por ejemplo, tenemos 
formas tan variadas como las Haltern 70, Lomba do Canho 67, 
Dressel 7-11, Dressel 2-4, Dressel 20 o Beltrán II).

2) Para relativizar los valores obtenidos habría que ponerlos 
en relación con el peso estándar de cada tipo, que en el caso 
de las ánforas es difícil de establecer. Este método, por tanto, 
no nos permite conocer qué porción de pieza nos ha llegado 
o qué valor hay que darle a cada magnitud.

b) RECUENTO DE FRAGMENTOS

El recuento exclusivo del número de fragmentos de cada tipo 
es, según C.Orton (1988, 174), la forma que produce menos 
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errores para analizar conjuntos cerámicos, sobre todo si el ob-
jetivo es realizar comparaciones entre distintos yacimientos. 
Este método, en principio, permite superar el problema de la 
mayor o menor fragmentariedad de las cerámicas.

Como planteamiento teórico este método es acertado, pero 
su aplicación a ciertos casos concretos plantea multitud de 
problemas, que C. Orton (1988) no percibe. Por nuestra parte 
hemos de presentar algunos puntos para corregir los errores 
que, para el caso concreto del estudio de las ánforas, apare-
cen en la práctica: estudio exclusivo de bordes; comparación 
entre yacimientos sólo por períodos cronológicos; confección 
de estadígrafos que permitan homogeneizar los estudios o 
dimensiones mínimas de fiabilidad de un muestreo.

b.3.  El estudio de conjuntos fragmentados, los “equivalentes 
de vasija”

Una propuesta adicional de C.Orton (1988, 174-177) es la 
confección de “equivalentes de vasija”, que nosotros deno-
minaremos “equivalentes de individuo”. La idea consiste en 
calcular la proporción de una pieza que representan uno o 
más fragmentos. Sumando esos porcentajes se obtendrán 
números absolutos, no proporcionales que se denominaran 
“equivalentes de vasija o individuo”.
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Aunque estos estadígrafos sean irreales, puesto que suman 
proporciones o partes de distintas piezas, son tan válidos 
como otros en tanto que son representativos de su muestra. 
Son estadígrafos tan artificiales y útiles como la medias, me-
diana, moda, índices de correlación o los índices de regre-
sión.

Este método supera algunos problemas planteados ante-
riormente (fragmentariedad distinta según tipos, proporción 
excavada del yacimiento o sistematización de la recogida de 
datos, entre otros). Sin embargo, plantea un nuevo problema 
reconocido por el propio Orton (1988, 175): las dificultades 
prácticas de aplicación.

Es muy difícil saber qué proporción exacta representa un 
fragmento, a menos que circunscribamos el estudio a los 
bordes o fondos circulares, como propone el propio autor. De 
esta manera asume el problema y ofrece una solución, pero 
de todas formas mutila la propia estructura teórica que ha 
construido, en la medida que admite la invalidez del sistema 
para otras partes de la pieza (asas, paredes, pivotes de án-
fora, etc.).

La propuesta consiste en el cálculo de la parte proporcional 
de diámetro de borde y fondo que representa cada fragmen-
to. Después se suman los resultados, estableciéndose los 
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“equivalentes de individuo” de bordes y fondos por separado. 
Estos dos estadígrafos se suman y el resultado se divide por 
dos, obteniéndose los totales por tipos.

De esta forma la complejidad para aplicar este método au-
menta y el tiempo que nos obliga a invertir en la confección 
de estadígrafos es elevadísimo. Llegados a este punto he-
mos de recordar una máxima que S. Shenan (1992, 28) da 
para la confección de resúmenes numéricos: “la mejor opción 
será siempre hacer uso del nivel de medida que pueda pro-
porcionar, con menos esfuerzo, una respuesta concreta a la 
cuestión que planteamos”.

En ese sentido estimamos que la confección de “equiva-
lentes de individuo” para el estudio de conjuntos anfóricos 
como el nuestro, supone un esfuerzo metodológico excesivo, 
que se plasma en muchas horas de trabajo, que no supe-
ran los resultados ofrecidos por otras formas más sencillas 
de tratar los datos, como es el simple recuento selectivo de 
fragmentos. Por esta razón, hemos optado por confeccionar 
estadígrafos partiendo del recuento de fragmentos de borde 
sin realizar sus “equivalentes de individuo”. Como vamos a 
demostrar a continuación, dadas unas mínimas condiciones 
de volumen, procedencia y estado de conservación, que más 
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adelante describiremos, los resultados ofrecidos por ambos 
métodos son similares.

b.4.  Un ejemplo concreto: comparación entre “recuento 
de fragmentos de borde” y confección de “equivalentes 
de individuo”.

La propuesta de C. Orton (1988) de confeccionar “equivalen-
tes de individuo” nos ha obligado a valorar y, finalmente, es-
coger una forma definitiva de tratar los datos. Por tanto, antes 
de estudiar los materiales y yacimientos debíamos elegir el 
método adecuado para tratar esta información.

Para que nuestra elección fuese acertada seguimos los con-
sejos de S. Shenan (1992, 25) quien afirma que “una solución 
sería realizar un estudio piloto: un análisis preliminar de una 
pequeña parte de los datos [...]”. Tomemos el ejemplo de la 
ciudad de Ilici (La Alcudia, Elche), un yacimiento en el que 
disponemos de un volumen de ánforas aceptable 643 piezas 
(297 bordes o completas, 256 asas y 90 pivotes), proceden-
tes de niveles arqueológicos y cronológicos no selecciona-
dos, perfectamente aceptables para la realización de este 
trabajo.

El estadígrafo en el que vamos a basar nuestro trabajo va 
a ser la media aritmética (x), como forma de comparar las 
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proporciones de distintos tipos anfóricos importados que lle-
gan a un determinado yacimiento. Con el fin de demostrar la 
validez de los estadígrafos obtenidos mediante el recuento 
de fragmentos de borde, vamos a compararlos con los resul-
tados extraídos a partir del establecimiento de “equivalentes 
de individuo” (Fig. n° 3).

De la comparación de las dos columnas podemos realizar 
algunas observaciones generales:

a) Las medias obtenidas con los dos métodos son muy se-
mejantes, aunque llama la atención el caso de las ánforas 
tardías, que presentan medias realmente diferentes.

b) En los tipos que se encuentran más representados, cuyo 
volumen es más elevado, como es el caso de las ánforas 
Dressel 1 y Lamboglia 2, las diferencias de sus medias son 
casi inapreciables (14,47% y 14,75% para las Dressel 1; 
11,44% y 10,74% para las Lamboglia 2). Volveríamos a des-
tacar la excepción de las ánforas tardías.

c) Si no hay una gran cantidad de ejemplares completos, es 
decir, si trabajamos de forma mayoritaria con fragmentos, los 
resultados de ambos métodos son más parecidos.

La única explicación que nos planteamos para explicar la 
similitud de estos resultados y sus excepciones es que cada 
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tipo anfórico, siempre que no se rompa intencionadamente, 
se fragmenta de forma parecida. Existiría, pues, un “módulo 
de ruptura” que sería estable y debería ser calculado para de-
terminar la compatibilidad de los resultados que nos ofrecerá 
cada método. De todas formas siempre será un coeficiente 
aproximado y como tal habrá de ser tratado.

En otras palabras, pensábamos que cada tipo anfórico, por 
ejemplo Lamboglia 2, siempre que se rompa accidentalmen-
te (hemos de pensar que es lo más habitual) produciría un 
número similar de fragmentos. Pero como la parte de las 
ánforas que nos permite determinar su tipo de forma más 
segura es el borde, será la ruptura de éstos lo que habremos 
de tener en cuenta.

Si esto fuera cierto el porcentaje medio de diámetro que 
ofrece cada fragmento habrá de ser semejante. Para demos-
trarlo habremos de hallar la desviación típica que muestran 
las medias de ruptura de cada tipo. Es decir, dados dos tipos 
diferenciados de ánfora (A y B), sus “módulos de ruptura” 
serán equivalentes siempre que la desviación típica respecto 
a la media que presentan los distintos fragmentos sean simi-
lares.

Hagamos esta operación para los tipos Dressel 1 y Lamboglia 
2. Queremos saber si su “módulo de ruptura” es similar. Si 
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Fig. nº 3: La Alcudia de Elche (Ilici): comparación entre equivalentes de vasija y 
fragmentos de borde.
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fuese así, las medias que se extraigan basándose en el 
número de fragmentos de borde serán casi iguales a las ob-
tenidas con los “equivalentes de individuo”, como de hecho 
ocurre.

Para establecer el “módulo de ruptura” simplemente habre-
mos de hallar la media aritmética de los “equivalentes de 
individuo”. Además, para ser más exactos tendríamos que 
excluir los ejemplares enteros (cuyo valor es 100), pues-
to que estamos hallando un coeficiente de fragmentación. 
Posteriormente, para saber si dos “módulos de ruptura” de 
tipos distintos son comparables, habrá que demostrar que 
sus desviaciones típicas son semejantes.

Módulo de ruptura

MR= Módulo de ruptura (siempre excluyendo los ejempla-
res enteros) 

x= equivalente de individuo

n= número total de fragmentos
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Desviación típica respecto de la media

S= Desviación típica

x= equivalente del individuo 

n= número total de fragmentos

Intervalos de confianza para la media. Nivel de confianza 
95%.
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Como podemos observar las ánforas Dressel 1 y Lamboglia 
2 tienen unos módulos de ruptura muy semejantes, 23,55 y 
21,62 respectivamente. La razón es que la ruptura de sus 
bordes en este yacimiento presenta desviaciones típicas 
muy semejantes, 16,68 y 11,20 y al igual que sus intervalos 
de confianza (95%) para la media [18.10, 29.00] paras las 
Dressel 1 y [17.47, 25.77] para las Lamboglia 2. Podríamos 
apuntar que es algo lógico, pues ambas formas presentan 
características de fabricación muy semejantes: diámetros de 
borde parecidos, pastas compactas, gran grosor de las pare-
des, etc.

En ese sentido si el “módulo de ruptura” de ambas formas en 
este yacimiento es semejante, habría que pensar que la pro-
porción de ejemplares enteros en ambos casos, también ten-
dría que ser parecido. En efecto, el 18,6% de los ejemplares 
de Dressel 1 hallados en La Alcudia de Elche presentaban 
bordes enteros, por un 14,7% del tipo Lamboglia 2.

Todo cambia si realizamos la misma operación para las án-
foras tardías. Su “módulo de ruptura” es mucho más elevado 
(30,53) aunque también la desviación típica (32,86) y su inter-
valo de confianza para la media [22.15,38.91]. La explicación 
será fruto de la combinación de distintos aspectos:
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a) La elevada desviación típica y el amplio intervalo de con-
fianza sobre la media se debe a la variedad de tipos anfóricos 
que se incluyen en el presente trabajo bajo la denominación 
de “ánforas tardías”.

b) El elevado “módulo de ruptura” estaría vinculado al menor 
diámetro que, por lo general, presentan los contenedores 
tardíos. Consecuentemente el número de fragmentos que 
resultarán de la ruptura accidental de estos bordes, será 
menor que en aquellos bordes más grandes, de diámetros 
mayores.

c) Las disimilitudes, además, pueden estar vinculadas a las 
diferencias de fabricación existentes entre los contenedores 
tardorrepublicanos y tardorromanos (grosor de paredes, cali-
dad de las pastas, técnicas de producción, etc.).

Si todo esto se cumple y si el módulo de ruptura es más ele-
vado, la proporción de bordes completos que encontremos 
deberá ser superior en relación a las ánforas Dressel 1 o 
Lamboglia 2. Efectivamente es así, el 27,71 de los bordes 
que estudiados estaban completos.

b.5. Conclusión

Con la anterior operación hemos demostrado que, siempre 
que el “módulo de ruptura” sea parecido, el cálculo de estadí-
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grafos de ánforas y sus resultados serán equivalentes tanto 
si utilizamos “equivalentes de individuo” como si realizamos 
un simple recuento de bordes. Por lo tanto, en estos casos, 
es recomendable realizar recuentos de bordes ya que supo-
nen un esfuerzo menor, con resultados iguales respecto a la 
confección de “equivalentes de individuo”.

Sin embargo, tenemos el problema que nos plantean aque-
llas formas cuyo “módulo de ruptura” es distinto. Obviamente 
nos estamos refiriendo a aquellas formas que tengan diá-
metros o técnicas de fabricación muy diferentes, como gran 
parte de los tipos tardíos. Si contamos fragmentos de borde, 
este grupo se encontrará infrarrepresentado. Por el contrario, 
si consideramos los “equivalentes de individuo”, como apa-
recerá una proporción superior de ejemplares completos o 
semicompletos, el grupo se verá sobrerrepresentado.

La solución pasaría por el establecimiento de coeficientes de 
corrección aplicables a todos los tipos, después de realizar 
esta experiencia con miles de fragmentos, se establecerían 
“módulos de ruptura estables” para cada tipo. De esta forma 
los volúmenes de material encontrados en cada yacimiento, 
tendría que multiplicarse por tipos con sus respectivos co-
eficientes de corrección. Así y todo siempre encontraríamos 
deficiencias y variaciones imposibles de corregir.
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Llegados a este punto, quisiera recordar cuál es el objetivo 
de este trabajo, y el que deberían tener aquéllos que utili-
zan cualquier material arqueológico: aportar nuevos datos y 
acertados explicaciones a cuestiones históricas del mundo 
antiguo. No podemos pretender que esta labor se convierta 
en un ejercicio de exactitud, por lo que la utilización de estos 
métodos estadísticos sólo nos podrá ofrecer referencias fia-
bles, pero nunca datos exactos. Por ello, qué sentido tiene 
ajustar las cifras tanto, si no va a tener un repercusión com-
plementaria en el plano de la interpretación histórica.

En conclusión, vamos a realizar la recopilación y posterior 
tratamiento de datos contando fragmentos de borde. Este 
método perfectamente válido, como hemos demostrado an-
teriormente, es el que con un esfuerzo relativamente menor, 
nos permite obtener resultados muy fiables. Sin embargo, 
queda una cuestión pendiente apuntada anteriormente, ¿por 
qué hemos de contar sólo los bordes y no incluimos también 
asas, pivotes o paredes de ánfora?.

II.4.c.  Precisiones sobre el análisis cuantitativo 
de bordes, asas, paredes y pivotes de ánfora

En cualquier yacimiento podemos encontrar restos de ánfo-
ras que podrán asociarse a las partes principales de estos 
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contenedores: bordes, asas, paredes y pivotes. A la hora de 
tratar cuantitativamente los fragmentos de ánforas, con el 
fin de realizar y comparar los estadígrafos de distintos ya-
cimientos, ¿podemos sumar los fragmentos de cada una de 
las partes de las ánforas de un determinado tipo?. Nuestra 
respuesta es negativa, puesto que no todas las partes de las 
ánforas nos permiten identificar de igual manera el tipo al que 
pertenecen. Estudiemos esta cuestión con algunos ejemplos 
concretos que hemos analizado.

Tomemos el ejemplo de las ánforas Haltern 70 y Dressel 2-4 
y formulemos la siguiente hipótesis: en el yacimiento A tene-
mos igual cantidad de ejemplares fragmentados de la forma 
Dressel 2-4 y Haltern 70. En teoría, un muestreo realizado en 
dicho yacimiento nos ofrecería igual cantidad de fragmentos 
de cada tipo. El problema se planteará cuando la dificultad 
para clasificar los fragmentos no sea igual, puesto que la for-
ma que sea más difícil de clasificar aparecerá parcialmente 
adscrita al grupo de formas indeterminadas o a otros seme-
jantes.

Este problema no se plantea si poseemos ejemplares com-
pletos o si tan sólo tomamos en cuenta los fragmentos de 
borde, ya que en ambos casos se muestran las característi-
cas manifiestas de su forma. Sin embargo, si pretendemos 
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identificar los tipos a partir de la forma de las asas, el resulta-
do será distinto. Mientras que las asas de las ánforas Dressel 
2-4 son fácilmente identificables e inconfundibles con otros 
tipos, las asas de las ánforas Haltern 70 pueden ser iguales 
a las de las formas Dressel 7-11 y Lomba do Canho 67. Por 
lo tanto, a partir del estudio de las asas será imposible saber 
exactamente qué proporción de ánforas Haltern 70 existe en 
un determinado yacimiento. En tal caso, en el supuesto yaci-
miento A que hemos propuesto, la relación entre las formas 
Dressel 2-4 y Haltern 70 que nos aparecería a partir del estu-
dio de las asas no sería proporcionalmente igual.

Algo semejante ocurriría, si tuviéramos que establecer la 
proporción de ánforas de cada tipo existentes en un deter-
minado yacimiento basándonos en los datos ofrecidos por 
las asas, por ejemplo, de las formas Dressel 2-4 (fácilmente 
identificables) y Dressel 7-11 (difíciles de clasificar y nor-
malmente asignables al grupo de formas indeterminadas). 
Obtendríamos una proporción desmesurada de ánforas 
Dressel 2-4 en relación con las Dressel 7-11, que se identi-
ficarían con gran parte del grupo de formas indeterminadas. 
Así podríamos poner multitud de ejemplos.

Del mismo modo, la forma de los pivotes nos puede inducir 
a graves errores. En las ánforas Haltern 70 éstos pueden 
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ser idénticos a los de las formas Dressel 20, Dressel 25 o 
Lomba do Canho 67. En el caso de las ánforas Dressel 2-4, 
sus pivotes pueden ser fácilmente confundidos con los de las 
formas Dressel 1, Dressel 7-11 o Dressel 12, entre otros. En 
ambos casos el grado de confusión es muy elevado y sólo un 
experimentado conocimiento de las pastas nos pueden sacar 
de dudas.

Para terminar, observemos un caso concreto del presente 
trabajo y analizado más adelante. En el yacimiento de La 
Alcudia (Elche) (Fig. n° 3) las proporciones de algunos tipos 
como Dressel 1, Lamboglia 2, Púnico-ebusitanos o Tardíos, 
que se identifican por la forma y la pasta, son semejantes, si 
se analizan a partir de los bordes, las asas o los pivotes. En 
cambio, observamos otros elementos que llaman la atención 
por la disfuncionalidad que aportan:

a) La mayor proporción de tipos indeterminados que pre-
sentan los datos ofrecidos por las asas (22,26%) y pivotes 
(37,7%), en relación a los bordes (2,9%). 

b) La dificultad, bien por sus reducidas dimensiones bien 
por su similitud con otras formas, para identificar las asas de 
algunas formas (Mañá C2, Dressel 7-11, Haltern 70, Beltrán 
11, Ibéricas).
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c) Los problemas para reconocer los pivotes de muchas for-
mas (Mañá C2, Lomba do Canho 67, Dressel 7-11, Dressel 
14, CC.NN., Ibéricas, etc.).

La probabilidad de que identifiquemos acertadamente el tipo 
al que pertenece un fragmento de borde de ánfora es muy 
elevado, semejante a la que ofrecería un ejemplar comple-
to. En cambio, las asas y los pivotes ofrecen probabilidades 
más remotas de clasificación, sobre todo en determinadas 
formas.

En conclusión, contar conjuntamente fragmentos de distintas 
partes de ánfora es un forma errónea de realizar estudios 
cuantitativos. Por lo tanto, aquellos trabajos que para la con-
fección de estadígrafos partan de estos extremos (como la 
contabilización de “número mínimo de individuos” o conjun-
to de fragmentos identificables) no serán estadísticamente 
aceptables.

II.4.d. Condiciones mínimas de fiabilidad de los materiales

El volumen de las muestras de materiales es una cuestión 
básica para determinar la mayor o menor fiabilidad de los 
resultados de un análisis estadístico. ¿Cuál será el tamaño 
de las muestras que nos garantice unos niveles adecuados 
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de fiabilidad?. Es obvio que un volumen mayor conlleva unos 
niveles superiores de fiabilidad.

Sin embargo, si quisiéramos determinar los niveles de error 
que cada muestra nos ofrece habríamos de conocer el volu-
men de población total que queremos representar. En los es-
tudios arqueológicos éste es un objetivo irrealizable, puesto 
que es imposible saber, por ejemplo, cuál fue la cantidad total 
de ánforas que llegó a un determinado yacimiento, aunque 
puede ser de gran utilidad saber la proporción de yacimiento 
que se ha excavado.

Si desconocemos este dato es imposible saber de forma 
exacta los niveles de fiabilidad de las muestras. Sólo la lógi-
ca nos puede guiar cuando afirmamos que hemos de tomar 
precauciones con muestras con volúmenes inferiores a cien 
bordes, mientras que volúmenes superiores a quinientos 
bordes serán altamente fiables. Como marco de referencia y 
con el fin de precisar la terminología que se puede encontrar 
en algunas parte del trabajo, presentamos la siguiente tabla 
sobre los grados de fiabilidad de los conjuntos anfóricos con 
que trabajamos:

- fiabilidad alta: volúmenes superiores a los 500 bordes 

- fiabilidad aceptable: conjuntos de 200 a 500 bordes
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- fiabilidad suficiente: cuando tenemos entre 100 y 200 bordes 

- fiabilidad escasa: conjuntos inferiores a 100 bordes

De todas maneras, un grado menor de fiabilidad no significa 
la invalidez de la muestra. Una menor cantidad de individuos 
tan sólo reduce las posibilidades de aplicación y tratamiento 
de la muestra, pero mantiene intactas las capacidades de 
informar sobre otros aspectos más generales, como las pro-
porciones existentes entre los grupos mayoritarios.

Por ejemplo, para evaluar las proporciones del comercio tirré-
nico y adriático en la época republicana, agentes principales 
de los intercambios transmarinos en las costas levantinas 
serán igualmente válidos conjuntos de materiales de escaso 
volumen. El reflejo de multitud de matices y características 
menores del comercio en esas zonas, en cambio, se verá 
mermado, debido al escaso número de individuos con que 
trabajaremos.

No obstante, existen una serie de variables que aportarían 
matices adicionales. Las condiciones de la excavación y la 
relación de los materiales con estratos o niveles más o me-
nos amplios en su cronología, como veremos más adelante, 
cambian las condiciones de fiabilidad de las muestras. Por 
otra parte, los niveles de representatividad de los materiales 
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más abundantes serán mayores que los que tengan una pre-
sencia marginal.

De todas formas, el factor fundamental para afrontar el estu-
dio de estas muestras será el uso que vayamos a hacer de 
los datos y los objetivos que nos propongamos. Si queremos 
saber el volumen total y exacto de contenedores comerciales 
que llegaron a un yacimiento, fracasaremos en el intento. En 
cambio, será más factible la utilización de estos muestreos 
para realizar la comparación de estadígrafos entre yacimien-
tos.

Queremos insistir, pues, en el carácter indicativo y relativo 
de los resultados que obtengamos. No hay que esperar de 
estas técnicas de muestreo arqueológico resultados exactos, 
entre otras razones porque tampoco los necesitamos. Como 
señala A. Tchernia (1986, 76) los sueños de exhaustividad en 
nuestras disciplinas son una trampa.

La procedencia de los materiales es otro factor que con-
diciona la interpretación de los resultados. En realidad, 
para realizar estudios cuantitativos no importa el método 
de excavación utilizado, las referencias estratigráficas sólo 
sirven para precisar la cronología de los materiales. Para la 
realización de análisis cuantitativos sobre todo nos interesa 
conocer algunos aspectos de la recogida de materiales: si 
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ha existido selección de materiales o, como sería preferible, 
se han recogido los materiales de forma indiscriminada; si se 
han elegido determinados niveles cronológicos, hecho que 
restringiría el valor de los datos a su correspondiente ámbito 
cronológico; si las áreas excavadas han sido determinadas 
aleatoriamente, o si el yacimiento ha sido total o parcialmente 
excavado, tanto en extensión como en profundidad.

II.4.e. Exposición de los datos

El análisis de los datos producidos por las operaciones de 
clasificación y agrupación anteriormente comentadas, habrá 
de basarse en un tratamiento adecuado y, a la vez, simple 
de los mismos. Dado el carácter relativo de los resultados 
estadísticos que podemos extraer, no hemos de complicar 
exclusivamente la forma de ordenar y hacer legibles las aso-
ciaciones de fenómenos que podamos detectar en distintos 
puntos.

En primer lugar, hemos de destacar la utilidad que tiene el 
empleo de técnicas de representación de variables únicas. 
La realización de estos resúmenes gráficos permite realizar 
análisis visuales directos, conocidos como EDA “explora-
tory data analysis”. En nuestra investigación, a este nivel, 
trabajaremos básicamente con distribuciones de frecuencia 
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(diagramas de barras). De esta forma pretendemos provocar 
un rápido y directo análisis visual de los resultados obtenidos, 
permitiendo simultáneamente la consulta y comparación de 
las magnitudes empleadas.

Por otra parte, la confección de resúmenes numéricos, sobre 
todo medias aritméticas, cimentarán la caracterización cuan-
titativa de las distintas áreas estudiadas. Las medias aritmé-
ticas nos permiten homogeneizar los dispares resultados que 
obtendremos, debido a las diferencias de volumen y origen 
de los conjuntos estudiados.
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1. Entre otros cabría destacar los trabajos de J.P.Morel (1990), 
A.Tchernia (1986), J.Miró (1988) o J. Ramón (1991, 1995)

2. Entre otras destacan las obras de Pascual Guasch (1968, 1977), 
Nolla Brufau (1974-1975), Peacock (1974), Aranegui Gascó (1978, 
1981), Fernández Izquierdo (1980, 1984), Comas i Solà (1985), 
Gisbert Santonja (1985), Mantilla Collantes (1987-1988), Miró (1988), 
Sala Sellés (1989), Nieto Prieto y Nolla Brufau (1989), Fabiao (1989) 
o Molina Vidal (en prensa).

3. El congreso de Siena (22-24 de mayo de 1986) Anfore romane e 
storia economica: un decennio di recerche (publicado en 1989) marcó 
un giro copernicano en el tratamiento de los datos anfóricos. Gran 
parte de los estudios presentados incluyeron métodos cuantitativos 
de clasificación y análisis de los resultados arqueológicos. Sin embar-
go, cabe destacar que el único artículo español presentado en dicho 
congreso sobre un conjunto de materiales anfóricos relacionados con 
una cuidad (Ampurias) (NOLLA BRUFAU-NIETO, 1989) no siguió esa 
corriente. Es obvio que la investigación española lleva un considera-
ble retraso en relación a la del resto de Europa.

4. Como un intento de superación de ese tipo de trabajos, habríamos 
de situar los esfuerzos de autores como E. Hamon y A. Hesnard 
(1987, 17-33) por crear métodos estandarizados de descripción de 
materiales anfóricos. En este trabajo se propone un método sistemá-
tico para describir todas y cada una de las características de cada 
contenedor. Sería un ejemplo claro de adaptación del método, que 
es muy detallado, a los fines tipológicos que se proponen. Pensemos 
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que si debieramos utilizar esa metodología en nuestro trabajo, sería 
imposible analizar un conjunto tan numeroso como éste.

5. Como ya hemos indicado anteriormente, el Congreso de Siena (22-
24 de mayo de 1986) Anfore romane e storia economica: un decennio 
di ricerche (publicado en 1989), marcó un punto de inflexión en los es-
tudios anfóricos. La presentación en este congreso de varios trabajos 
que cuantificaban los hallazgos y presentaban resúmenes gráficos de 
sus proporciones, influyó de manera decisiva en la realización genera-
lizada de este tipo de tablas proporcionales o numéricas.

6. Fernández Izquierdo (1980, 1982, 1984, 1987-88); Comas i Solà 
(1985); Mantilla Collantes (1987-1988); Sala Sellés (1989); Miró i 
Canals-Al. (1988); Matamoros i Aparicio (1991).

7. En esta obra de C. Orton (1988) la exposición de estas objeciones 
se presenta de una forma especialmente confusa. Por esta razón he-
mos cambiado algunas expresiones que entendemos no afectan al 
contenido profundo deI texto original.


