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sentan amplias pinceladas en negro sobre 
el fondo de la arcilla. 
Carenas de copas áticas de figuras rojas 
(Fig. 11 y 12, Lám. II). En el interior hay 
filetes circulares que delimitarían proba-
blemente un medallón
Fragmentos de bases de copas áticas de 
figuras rojas (Fig. 10, 13, Lám. II – Fig. 14 
y 15 Lám. III). En su interior se conservan 
restos de decoración de formas indeter-
minables
Fragmento de cuello de cántaro o pixys 
(Fig. 16, Lám. III). Decorado con roleo in-
ciso sobre guirnalda pintada. Se conser-
van restos de pintura roja que formarían 
las bandas. Probable pieza decorada en el 
estilo de las figuras negras.
Fragmento de cerámica ática de figuras 
rojas (Fig. 17, Lám. III). Los motivos re-
presentados corresponden a la parte de 
vestimenta y brazo.
Fragmento de cerámica de barniz negro 
con incisiones (Fig. 18, Lám. III). No es 
posible determinar si es un grafito o de-
coración, la pasta tiene una coloración 
grisácea.
Fragmento de  carena de copa de cerámi-
ca ática (Fig. 19, Lám. III). Tiene restos de 
decoración de figuras rojas.
Base de copa o skiphos ático (Fig. 20, 
Lám. III). Tiene un grafito precocción en 
forma de “X” en el exterior de la base.
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Bajo la denominación de Villa Romana 
La Olmeda se incluye un complejo  ar-
queológico extenso que las sucesivas ac-
tuaciones de excavación y prospección 
han ido poniendo al descubierto, docu-
mentando uno de los conjuntos rústicos 
de época Bajoimperial mejor conocidos 
de la Meseta Norte. Nos encontramos 
ante una indiscutible villa rural, donde se 
conjugaba un espacio de recreo, monu-
mental y suntuoso, y otro destinado a la 
explotación del latifundio.
Los materiales que se han recuperado 
durante estos, casi, cincuenta años son 
cuantiosos: metales (cuchillos tipo Si-
mancas, cencerros, stylus, instrumentos 
diversos, etc.), vidrios, mármoles, mo-
nedas, elementos de hueso, etc. Pero la 
mayor parte de los hallazgos correspon-
den, lógicamente, a la cerámica; dejando 
a un lado la cerámica común, mayoritaria, 
destaca la presencia de la Terra Sigillata 
Hispánica Tardía (ABÁSOLO y MARTÍNEZ, 
2012). El estudio e inventario de esta va-
riedad cerámica está proporcionando un 
gran número de piezas de gran interés, 
caso de un Forma 8-Palol 10 decorada a 
molde y que presenta ciervos realizados 
a mano alzada, sobre el molde y situados 
entre los círculos dobles (GUTIÉRREZ, 
2012: 128-129) o un cuenco asignable a 
la Forma 37t, con decoración epigráfica 
a molde (ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 2010: 
405-413), por destacar alguna de ellas.
La pieza que presentamos en este trabajo 
se corresponde con un fragmento, de pe-
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queñas dimensiones, de la parte baja del 
cuerpo, cercana al inicio del fondo,  de 
un cuenco, posiblemente de una Forma 
37t, que se recuperó durante las excava-
ciones acometidas en la pars rustica et 
fructuaria de la villa, dentro del espacio 
denominado por los investigadores como 
Sector Suroeste durante la campaña de 
1990. En concreto, procede del sondeo 
O-SW-B-01-B-20-90, de la U.E. 20 (Fig. 1). 
Se conserva en el Museo Monográfico de 
la villa romana La Olmeda, sito en la Igle-
sia de San Pedro de Saldaña, en la caja nº 
038 y con la sigla 25.955 (Fig. 2). La pieza 
no presenta ningún tipo de decoración, 

aparte de los tres sellos, mostrando un 
barniz rojo claro de buena calidad y muy 
bien conservado.
En este punto hay que comentar que la 
identificada como U.E. 20 es la que más 
TSHT proporcionó dentro del Sector SW 
(el resto de materiales procedentes de 
esta zona está pendiente de estudio), con 
un total de setecientos setenta y nueve 
fragmentos, predominando los cuencos 
de la Forma 37t y de la Forma 8-Palol 10. 
Prevalece la decoración a molde, aunque 
se documenta un número importante de 
piezas con motivos a ruedecilla, mientras 
que los ejemplos decorados mediante es-

tampados son muy escasos. A falta, como 
ya hemos comentado, de un estudio más 
completo del resto de materiales (cerámi-
ca común, metales, vidrios, etc.) en esta 
U.E., poco más se puede añadir sobre el 
contexto de la pieza.
Volviendo a la pieza en cuestión, los sellos, 
que hemos denominado como 25955/1 y 
25955/2 (Figs. 2 y 3), son idénticos y, casi 
con toda seguridad, están realizados por 
el mismo punzón. En ambos se lee clara-
mente EX O[F] en uno y EX OF en otro, 
al cual solo le faltaría el cierre de la carte-
la para estar completo. Por debajo de los 
mismos se sitúa otro sello, 25955/3 (Figs. 
2 y 3), único en época tardía, realizado 
in planta pedis, forma que adopta la im-
pronta de un pie humano. En el caso de 
La Olmeda se trataría del pie derecho que 
presenta cuatro dedos muy difuminados, 
encontrándose incompleto en su parte 
inferior. En su interior se aprecian dos le-
tras, estando una tercera más difuminada 
y existiendo espacio para una cuarta. La 
lectura de este sello sería [---]OC?[---], sin 
que podamos aventurar un posible nom-

Figura 1. Sector Suroeste de la pars rustica (campañas de 1990-1991), indicándose la zona, aproximada, del hallazgo (Archivo Fotográfico de 
la Diputación de Palencia)

Figura 2. Dibujo (Á. Rodríguez) y fotografía (J. Gutiérrez) de la pieza que presenta los sellos 
de alfareros
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bre por lo esquemático de la lectura. Por 
otros ejemplos conocidos este sello con-
tendría, casi con seguridad, el nombre 
del alfarero del que, por desgracia, no 
conservamos su onomástica.
Partiendo de la base de que es difícil ha-
llar piezas de TSHT con sellos que con-
tengan la marca EX OF durante el Bajo 
Imperio, mucho más inaudito es encon-
trarnos con sellos in plata pedis, más 
propios de otras producciones, como las 
ánforas (BERNI y MOROS, 2012), que de 
la TSHT. En un trabajo reciente, al hilo de 
una pieza con inscripción recuperada en 
la villa palentina, recopilamos las inscrip-
ciones intercaladas entre la decoración a 
molde (ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 2010), a 
los que se han ido añadiendo una serie de 
nuevos descubrimientos. El primero de 
estos ejemplos procede de Braga (Morais, 
2007: 73-77), donde se conservan tres 
sellos, intercalados con una decoración 
del Grupo 1 (LÓPEZ, 1985: 50-54, fig. 7). 
Uno de los sellos contiene el nombre del 
alfarero VASC(onius), mientras que en los 
otros dos se desarrolla la fórmula [EX]OF 
en uno y EXO(F) en el otro.
Un segundo sello de letras retrógradas, 
procede de Zaragoza, y donde se lee EX 
OF[--- inclusa entre semicírculos dobles 
y donde su desarrollo proseguiría, segu-
ramente, en el espacio “libre” siguiente. 
Paz Peralta lleva esta pieza a mediados del 
siglo V (1991: 53, 141, fig. 53, nº 298).
El tercer fragmento, publicado reciente-
mente, procede de una villa romana loca-
lizada en Loranca, Fuenlabrada (Madrid). 

En el friso inferior, se muestra en nega-
tivo el texto, con lectura directa FEL[ix] 
(crismón) EXOF. En el friso superior una 
decoración semejante al 2A2/18 de López 
(1985: fig. 13). Sus investigadores propo-
nen una fecha situada en la primera mitad 
del siglo V, quizás no más allá del primer 
tercio de esa centuria ( JUAN TOVAR et 
al., 2012: 25 y 28).Más dudosa, por úl-
timo, es la pieza procedente de Puente-
dura (Burgos), población burgalesa de la 
cuenca del Arlanza, un valle densamente 
poblado de alfares tardoantiguos, don-
de se lee: ---]AS X (inscrita en cuadrado) 
E[O--- y que podría estar refiriéndose a la 
producción de un taller (PÉREZ y GAR-
CÍA, 1989: 179, 182, fig. 6, nº 2). De igual 
modo, Fernando Pérez Rodríguez-Aragón 
formula una lectura diferente a la pro-
puesta por nosotros para la pieza de La 
Olmeda (ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 2010: 
409), y donde, según este investigador se 
leería […]BONAE MEI EX OF […] / […]
IENT OPVS L[…], con lo que estaríamos 
ante una nueva referencia al taller de otro 
alfarero de nombre desconocido (PÉREZ 
RODRÍGUEZ-ARAGÓN, 2014: 169).
De igual modo, los alfareros de época 
tardía están apenas documentados y solo 
se conocen cuatro nombres. Se trata de 
CRESCENS, un alfarero de Tricio que 
trabaja en el siglo IV d.C. (GARABITO 
et al.,1986: 64); [---]TTARIVS, nombre 
incompleto recuperado en Complutum 
(FERNÁNDEZ, 1984: 197, fig. 88, nº 2); 
la abreviatura VASC, derivada con toda 
probabilidad del nombre VASCONIVS, al-

farero documentado en la pieza de Braga 
(MORAIS, 2007: 75, fig. 1, 76) comentada 
con anterioridad; y FEL[ix], que aparece 
en el cuenco de Fuenlabrada (Madrid). 
El nombre de FE[L?---] también está pre-
sente en una inscripción definida en su 
momento como augural por Caballero 
(1970: 305-306) y al que, recientemen-
te, proponíamos la presencia de FEL[ix] 
(ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 2010: 409), 
aunque el vaso carezca de referencia al-
guna de taller.
Aunque, bien es cierto, existe un número 
de piezas relativamente importante que 
presenta algún tipo de texto, nombre o 
letras sueltas realizadas a molde sin que 
sepamos si están haciendo referencia al 
alfarero o al dueño de las vasijas y de las 
cuales hemos tratado, a modo de resu-
men, a propósito de otra pieza, un cuen-
co de la Forma 37t decorado a molde 
mediante inscripción, procedente de la 
villa palentina (ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 
2010: 409-412).
La pieza que presentamos en este trabajo, 
procedente de la villa palentina, difiere 
de todos estos ejemplos conocidos, ya 
que, como ya hemos comentado, aparte 
de los sellos no se conserva ningún otro 
tipo de decoración, como sí que sucede 
en el resto de ejemplos documentados; 
aunque con lo escaso del fragmento no 
podemos afirmar que el cuenco completo 
estuviese sin decorar, salvo la zona de los 
sellos. Creemos que está relativamente 
claro, que en el fragmento de La Olmeda, 
los sellos no tienen ningún carácter infor-
mativo, como sucedía en época altoimpe-
rial; más bien parece que son utilizados, 
como opina Juan Tovar, como un intento 
de imitar las inscripciones que a veces 
aparecían como marcas intradecorati-
vas entre la Terra Sigillata Altoimperial 
( JUAN et al., 2011: 381), pero sin ningún 
ánimo de informar acerca del taller o del 
nombre del alfarero. Más bien, podría 
tratarse de una forma de decorar que 
recuerde a épocas pasadas. En cuanto a 

Figura 3. Tabla de sellos de la pieza nº de sigla 25.955. (J. Gutiérrez)
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su cronología, habría que llevarla a me-
diados/finales del siglo IV-principios del 
V d.C., acorde a los materiales cerámicos, 
en especial a las decoradas, que aparecen 
asociadas a la pieza.
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El ASENTAMIENTO

El yacimiento arqueológico del Tossal 
de Cal Montblanc, situado a unos 3,5 
km. al NE de la población de Albesa, es 
conocido desde 1977, cuando el grupo 
de “Misión Rescate” local documentó la 
presencia de estructuras y fragmentos 
cerámicos. En 1984, en sucesivas visitas 
al lugar, miembros del Centre Excursio-
nista d’Albesa, recogieron fragmentos de 
cerámica -especialmente  terra sigillata-, 
y un pequeño amuleto fálico de bronce, 
que permitieron establecer, ya en aquel 
momento, que se trataba de un “esta-

blecimiento romano”. En 1986,  investi-
gando el viario romano del territorio, J. 
Rovira describió el yacimiento como “una 
statio romana fortificada con una turris 
utilizada para controlar el paso de la vía” 
(ROVIRA y GASCA, 1990: 387). En 1998 se 
realizó una excavación de urgencia, limi-
tada al área afectada por los movimientos 
de tierra relacionados con la ejecución 
del Proyecto de Concentración Parcela-
ria en Albesa. No fue hasta 2012 que se 
procedió a realizar la primera excavación 
arqueológica en extensión, en la que se 
recuperó la cantimplora Hermet 13 que 
presentamos en esta comunicación.
El Tossal de Cal Montblanc es una pla-
taforma de piedra arenisca de unos 200 
metros de largo por una anchura máxima 
de 65 metros, que se alza cuatro metros 
sobre los terrenos de cultivo que la cir-
cundan. Esta formación rocosa ocupa 
una posición destacada en el centro de 
una planicie de forma triangular con una 
superficie superior a 130 km2, delimitada 
por los ríos Segre y Noguera Ribagorzana 
y las primeras formaciones orográficas del 
pre-pirineo: la Serra Llarga y el Montsec 
d’Ares. En este territorio, se han contabi-
lizado hasta 27 establecimientos de época 
romana situados, principalmente, en los 
márgenes de los cursos fluviales y de las 
vías que lo cruzan. 
La que en su momento se identificó como 
turris es, en realidad, el extremo SE del 
tozal, donde se había procedido a recor-
tar el afloramiento de arenisca hasta ob-
tener una plataforma de planta casi cua-
drada y 15 metros de lado, segregada por 
completo del resto del tozal. Este punto 
domina el cruce de dos caminos, que pa-
recen tener su origen en época romana, 
y que han sido utilizados hasta la actua-
lidad como parte de la red de comunica-
ciones locales. A pesar de la modestia y 
de la mala de conservación de los restos, 
que ha impedido obtener una secuencia 
estratigráfica completa, las intervencio-
nes arqueológicas de 1998 y 2012 han 


