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Resumen: En este trabajo intentamos definir algunos elementos procedentes de las excavaciones 
arqueológicas del oppidum oretano de Alarcos, que por sus características singulares destacan sobre 
el conjunto de materiales del yacimiento y denotan un carácter simbólico. Esto nos lleva a pensar 
que corresponden a depósitos relacionados con prácticas rituales de carácter privado, tipo ofrendas 
de fundación, que se realizaban fuera del recinto del santuario, por lo que abordamos también el 
tema de los espacios de culto públicos y privados. Planteamos una hipótesis que sirva de base a 
una discusión abierta a futuras revisiones y nuevas interpretaciones en el complejo mundo de la 
religiosidad ibérica.

Palabras clave: Depósitos. Ofrenda fundacional. Ritos de fundación. Religión ibérica. Brasero de 
bronce. Culto público. Culto privado.

Abstract: In this paper, we are trying to define some elements found in the Iberian oppidum 
of Alarcos that stand out from the rest of the archaeological materials because of their singular 
characteristics that show a symbolic character, which makes us think that they might belong to some 
kind of deposits, most likely related to private ritual practices such as ritual or foundational offerings. 
Thus, we deal with the issue of the existence of a public cult and a private one. We propose a 
hypothesis that serves as the basis of an open discussion to future revisions and new interpretations 
in the complex world of the Iberian religiousness.

Keywords: Deposits. Foundational offerings. Foundations rites. Iberian religion. Bronze´s vessel. 
Public worship. Private worship. 

El yacimiento

Alarcos es un gran oppidum ibérico oretano situado en el valle alto del río Guadiana, a tan solo 
8 km de la capital de Ciudad Real. El cerro sobre el que se asienta presenta una vasta secuencia 
ocupacional, que comienza en la Edad del Bronce y continúa hasta nuestros días2. La ocupación 
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ibérica se desarrolla sin solución de continuidad con las etapas anteriores del Bronce Final-Hierro 
I, desde el s. vi a. C. hasta el cambio de era, extendiéndose por gran parte de las 33 ha que ocupa 
el cerro3 (Fernández, 2014: 55). El yacimiento cuenta con un santuario, atestiguado por la presencia 
de una estructura monumental y más de medio centenar de exvotos de bronce (Fernández, 2014: 
71-72) y al menos tres necrópolis; la primera de ellas, de época orientalizante, se localiza dentro del 
poblado, en el sector IV-E (Fernández, 2001), mientras que las dos restantes lo hacen a los pies del 
cerro, una en la parte noroccidental, en las proximidades del río Guadiana, con una cronología de 
los siglos iii-i a. C. (García; Morales, y Rodríguez, 2018) y otra, descubierta de forma fortuita en 2018 
y todavía inédita, se sitúa en la zona suroriental, próxima a una calle que conduce al poblado y de 
la que muy probablemente procederían las esculturas zoomorfas halladas en esa misma zona (Prada, 
1977; Fernández, 2014: 78-79).

La riqueza y variedad de materiales documentados en las excavaciones que sistemáticamente 
se vienen realizando desde 1984 ponen de manifiesto la relevancia de este enclave, que sin duda 
debió jugar un importante papel en las vías de comunicación y comercio de la época, como lo 
evidencian la presencia de cerámicas de engobe rojo fenicio (Fernández, 2014: 62, fig. 16), más de 
350 fragmentos de cerámica griega (Cabrera, y Sánchez, 1994; Fernández, y Madrigal, 2015), 200 de 
cerámica campaniense o los 33 grafitos documentados en él (Fernández, y Luján, 2013).

Los elementos

En las distintas campañas de excavación han ido apareciendo una serie de objetos con características 
especiales que los diferencian del resto por su carácter simbólico. No se trata tanto de los objetos 
en sí mismos, como de la forma  y el lugar en que fueron hallados. En los tres casos, estos objetos 
se retiraron de la circulación, enterrándolos u ocultándolos, de ahí la denominación de depósitos. 
Estos conjuntos proceden de dos sectores diferentes en los que se divide el yacimiento (De Juan; 
Fernández, y Caballero, 1994: 160 y 2004: 366-67): el sector IV, conocido como área del santuario y el 
sector IV-E, denominado Barrio Ibérico (De Juan, y Fernández, 2007: 31; Fernández, y García, 1998).

A continuación describiremos cada uno de los elementos que los conforman, es decir, los 
materiales y su contexto arqueológico, haciendo especial hincapié en el análisis microespacial de los 
edificios donde aparecieron.

Depósito 1

Procede del sector IV y fue documentado en la campaña de 2002 con el número de inventario 1749-
1. Consiste en la colocación de una vasija en posición invertida dentro de un agujero situado bajo el 
pavimento de una habitación –R-2– perteneciente a un edificio de mayores dimensiones.

La cerámica

Es un recipiente de borde exvasado proyectado al exterior y labio redondeado, cuello estrangulado, 
cuerpo globular de tendencia ovoide y base rehundida con decoración pintada y estampillada en su 

3    El cerro de Alarcos mide 33 ha y los restos arqueológicos aparecen prácticamente por toda su superficie; sin embargo, 12 ha es la 
distancia existente entre los puntos más distantes del yacimiento donde se han llevado a cabo las excavaciones arqueológicas, es 
decir, entre los sectores IV-E y Alcazaba. Un sondeo realizado en la ladera norte demuestra que el asentamiento ibérico también se 
extiende por esta zona.
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superficie externa, a excepción del fondo, que está 
en reserva. La pintura es bícroma, pero se dispone 
en anchas franjas horizontales y paralelas de color 
negro, delimitadas por líneas de pintura roja, que 
alternan con espacios engobados en beige, dando 
sensación de policromía; en la parte superior, 
próxima al cuello, se sitúa una línea de estampillas 
en forma de rosetas y bajo ella se disponen 
motivos pintados en rojo vinoso colocados en 
dos series; la superior la conforman cuartos de 
círculos concéntricos, y la central ondas verticales 
que alternan con semicírculos concéntricos. Sus 
dimensiones son: 33 cm de altura; 27,5 cm de 
anchura máxima; 1,2 cm de grosor máximo; 16,8 
cm el diámetro de la boca y 11 cm el diámetro de 
la base. El estado de conservación es muy bueno, 
aunque en una pequeña parte de su superficie 
ha perdido la pintura, probablemente debido a 
la humedad del terreno. No parece haber sido 
usada, pues mantiene intacta las líneas incisas y 
las rebabas de las estampillas (figs. 1 y 2). Esta 
pieza ha sido recientemente publicada de manera 
errónea como procedente del edificio tripartito 
(VV. AA., 2018: 300).

El edificio

El R-2 es el segundo de cinco recintos rectangulares 
de características similares, que forman parte 
de una estructura de grandes dimensiones en 
proceso de excavación. Se encuentra situado 
en la ladera meridional del cerro, junto a un 
afloramiento de cuarcita, que atraviesa el sector 
IV y que fue aprovechado posteriormente para 
cimentar la muralla medieval. Dicho afloramiento 
constituye el límite septentrional del edificio. Una 
calle pavimentada con lajas de caliza le separa por 
el suroeste4 del santuario ibérico, constituido por 
una estructura maciza de piedra, y por el extremo 
sureste de varias dependencias todavía sin excavar 
(Fernández, 2014: 67 y ss.). El muro perimetral 
que cierra el edificio por el suroeste mide 90 cm 
siendo de mayor grosor que el resto, que solo 
miden 60 cm. Todos ellos están construidos con 
zócalos de mampostería de piedra y alzados de 
adobes, algunos de los cuales se hallaban in situ 

Fig. 1. Vasija n.º 1749 procedente del «depósito 1». Dibujo: 
Ángel Aranda Palacios.

Fig. 2. Vasija n.º 1749 procedente del «depósito 1», sector IV.

4    Este afloramiento cuarcítico lleva una dirección aproximada  
noreste-suroeste.
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en el momento de su excavación. En su interior 
las paredes laterales están reforzadas por zapatas 
de piedra y en la parte sureste algunas rematan 
en grandes pilares de forma cuadra o rectangular. 
Por el lado noroeste solo presentan una cara y 
se enjarjan con la roca, estando el interior relleno 
de piedras. Tras ellos aparece un segundo muro 
de caliza, piedra utilizada en Alarcos en ocasiones 
señaladas, generalmente vinculada a lugares de 
especial relevancia. Por el sureste se conservan 
los restos de pequeños muretes de piedra que 
separan las habitaciones de un corredor, que en 
un primer momento estaría abierto a la calzada 
y que posteriormente se cerró (Fernández, 2014: 
67-68). 

La robustez de las paredes, unida a la presen-
cia de zapatas y pilares y al espesor del derrumbe 
que lo cubría, sugieren que este edificio pudo 
tener más de una planta, algo que no es extraño 
en la arquitectura ibérica, pues así lo encontramos 
en el santuario del Cerro del Sastre de Montemayor 
(Córdoba)5. Creemos que el acceso a la planta 
baja se realizaría desde la calle situada al sureste, 
mientras que a la planta superior se accedería 
desde la callejuela asentada sobre la roca en el 
lado noroeste. 

Las dimensiones de este inmueble indican 
que se trata de un edificio monumental, que excede los estándares de una construcción de carácter 
domestico, siendo más propia de una arquitectura pública que privada. Por ahora desconocemos 
su significado, aunque podría tratarse tanto de un edificio vinculado al santuario como de una 
estructura de tipo palacial.  

El recinto 2 –R-2- parece haberse construido en dos momentos diferentes (fig. 3). En el primero 
contaba con un banco corrido, una posible pileta de piedra y adobe recubierta de cal y un pavimento 
de tierra apisonada sobre base de piedras y fragmentos cerámicos, y estaba cerrado por el sureste 
por un muro más estrecho, que lo separaba de un corredor o pórtico con acceso a la calle. En una 
segunda fase se procedió a una remodelación del espacio, probablemente para reparar algunos 
daños como el hundimiento del suelo y el reforzamiento de paredes y techo. Es ahora cuando se 
procede a cerrar el recinto, lo que supone una ampliación del espacio, pero también el cierre del 
acceso directo hacia la calle, al tiempo que se desmonta parte del muro medianero, quizás para 
comunicarlo con el R-3. En varios puntos de la habitación se hallaron agujeros de postes que bien 
pudieron ser usados para reforzar la techumbre.

Es muy posible que fuera entonces cuando se llevara a cabo la excavación de dos orificios 
en el nivel de arcilla gris compacta junto al refuerzo del muro, rompiendo para ello el pavimento y 

5    Este yacimiento ha sido excavado por Rafael Varea, a quien debemos la única información publicada. Disponible en: <http://arqueo-
lugares.blogspot.com/2018/12/cerro-del-sastre-prox-montemayor.html>. [Fecha de consulta: 1 febrero de 2019].

Fig. 3. Planta y sección de la habitación donde apareció el 
«depósito 1». Sector IV. Dibujo: Ángel Aranda Palacios.
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quizás también la pileta, si es que no estaba rota de antemano. Ambos tienen forma pseudocircular y, 
aunque separados en la base, están interconectados por la parte superior; miden 40 cm de diámetro 
por 40 cm de profundidad. Estaban rellenos de tierra suelta con restos de carbón, encontrándose la 
tinaja en el que se hallaba más próximo al muro; el recipiente apareció entero, vacío y boca abajo; 
el segundo orificio solo contenía piedras de pequeño y mediano tamaño (fig. 4).

El resto de objetos documentados en la estancia eran escasos y estaban muy fragmentados. 
Entre ellos cabe destacar la presencia de cerámicas pintadas, de cocina, parte de un tonel, el asa de 
una pélice, una fusayola, un carrete de cerámica, un trozo de placa de arcilla decorada, dos cuentas 
de collar, un fragmento de pasta vítrea, una concha, tres afiladores de piedra, un raspador de piedra 
volcánica, dos fragmentos de fíbula, una laña de plomo, dos trozos de piedra de molino y algunos 
granos de trigo, así como restos de madera y estopa, que podrían corresponder a parte del mobiliario 
y esteras respectivamente.

Depósito 2 

A pesar de encontrarse en un lugar y en un contexto totalmente diferente, este depósito presenta 
bastantes similitudes con el anterior, ya que consiste en la ocultación de una vasija en posición 
invertida bajo el muro de una casa. Procede de la campaña de excavación del sector IV-E de 1994 y 
su número de inventario es el 2123 (fig. 5).

Fig. 4. Detalle de la habitación –R-2– con «depósito 1» in situ. Sector IV.
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La cerámica

Es prácticamente idéntica a la del depósito 1. Se trata de una tinaja de borde exvasado y labio 
semiplano con pequeña acanaladura central, cuello estrangulado, cuerpo globular de tendencia 
ovoide y base rehundida. La decoración se desarrolla en sentido horizontal, combinando motivos 

Fig. 5. «Depósito 2» in situ. Sector IV-E.
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estampillados con otros pintados en rojo vinoso, 
zonas con engobe anaranjado y espacios sin 
decorar de color blanquecino. Los motivos 
decorativos son los típicos de la cerámica ibérica y 
más concretamente, la cerámica oretana conocida 
como «tipo Valdepeñas» (Borrajo, 2000): líneas, 
bandas, franjas, cuartos de círculos concéntricos y 
ondas verticales, también conocidas como «peines 
y cabelleras». El engobe se dispone por el borde 
y parte del galbo, y se distribuye en tres franjas 
horizontales de distinto grosor delimitadas por 
líneas de pintura, al igual que el labio; la primera 
franja está justo debajo del cuello y se decora con 
cuartos de círculos concéntricos; bajo ella aparece 
una parte en reserva con estampillas de roseta, 
que están delimitadas por finas líneas incisas. A 
continuación se disponen dos series de ondas 
verticales paralelas, la primera de ellas sobre una 
franja de engobe y la segunda sobre un espacio 
en reserva; por último, en la parte inferior aparece 
una franja de engobe (VV. AA., 2018: 302-303).

Sus dimensiones son: 35,2 cm de altura; 
32 cm de anchura máxima; 1,2 cm de grosor 
máximo; 17,5 cm el diámetro de la boca y 12 cm 
el diámetro de la base.  El estado de conservación 
no es muy bueno, ya que ha perdido parte de 
la decoración, posiblemente debido al elevado 
grado de humedad que el suelo presenta en esta 
zona y al hecho de que se encontraba enterrada 
a menos de un metro de profundidad respecto al 
suelo actual.  Además, el desgaste de su superficie 
y la escasa profundidad de las incisiones y las 
estampillas indican que fue usada antes de ser 
enterrada (figs. 6 y 7).

El edificio

Está situado en el conocido como «Barrio Ibérico» 
del sector IV-E. La vasija fue hallada bajo un muro 
de una sola hilada, que separaba dos pequeñas 
estancias pertenecientes a una misma vivienda 
(fig. 8). La tinaja se ubicaba bajo la parte central 
del mismo, en medio de un potente y compacto 
relleno de piedra de unos 40 cm de potencia, con  
restos de cal y prácticamente estéril. Se hallaba 
en posición invertida y presentaba un pequeño 
agujero en la parte superior, próxima a la base, lo 
que pudiera explicar el hecho de que apareciera 
llena de tierra. Junto a estas estancias se dispone 
otra habitación de mayor tamaño, presumiblemente 

Fig. 6. Vasija n.º 2123 procedente del «depósito 2». Sector 
IV-E. Dibujo: Ángel Aranda Palacios.

Fig. 7. Vasija n.º 2123 procedente del «depósito 2».  
Sector IV-E.
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perteneciente a la misma casa. Las tres comparten el muro norte, si bien no sucede lo mismo en 
la parte sur, donde aparecen tres tramos diferentes e incluso se conservan restos de otra posible 
estructura, hoy desaparecida.

El edificio se sitúa en la esquina de una manzana delimitada por dos calles diferentes, una 
secundaria y otra principal, que vertebra el urbanismo de esta zona (Fernández, y García 1998). 
Las tres estancias son de forma rectangular, pero con dimensiones diferentes, siendo su superficie 
útil de 16,52 m2; la mayor de ellas constituye el espacio central y más importante y tiene acceso a 
la calle secundaria. En el ángulo noroeste conserva dos peldaños de una escalera de piedra, por la 
que presumiblemente se accedería a las otras dos habitaciones, que no tienen puerta o no la han 
conservado. Poco podemos decir sobre su contenido, ya que solo conservaba un nivel de tierra 
anaranjada con escaso material constituido por fragmentos de cerámica, bajo el que se disponía 
el pavimento de arcilla roja sobre una preparación de piedras de pequeño tamaño. El estado de 
conservación en que nos han llegado estas estructuras debido a la alteración sufrida durante la 
ocupación medieval no nos permite ser más precisos.

Depósito 3

El tercer depósito, de características diferentes a los anteriores, fue hallado durante la campaña de 
2004 en el sector IV-E, en el recinto 3 -R-3- del Edificio Tripartito (De Juan, y Fernández, 2007: 34 y 
ss.; Fernández, 2009).

Fig. 8. Planta y sección de la casa donde apareció el «depósito 2». Sector IV-E. Dibujo: Ángel Aranda Palacios.
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Los materiales

Consisten en un objeto de bronce, un recipiente 
cerámico y restos de astillas de hueso, que fueron 
depositados en la esquina de una habitación.  Los 
objetos estaban encajados en un reducido espacio, 
entre los muros de la esquina noreste y una pileta 
rectangular de adobe, que se eleva sobre una 
plataforma de tierra apisonada. En el momento 
de su excavación el recinto estaba sellado por 
un potente y compacto derrumbe de adobes, 
en el que se detectó un agujero de 40 cm de 
diámetro por 30 cm de profundidad, denominado 
«estructura k»,  en el que se hallaban los anteriores 
objetos, cubiertos de tierra quemada muy suelta. 
El bronce, que se disponía en la parte inferior, 
apareció totalmente doblado (n.º 1815-2) (figs. 9 
y 10). En anteriores trabajos (Fernández, 2008: 72) 
planteábamos la posibilidad de que se tratara de 
un caldero o un brasero, pero una observación 
minuciosa del mismo nos ha proporcionado 
información suficiente con la que podemos inferir 
que se trata de un recipiente ritual metálico, de 
los conocidos como «braseros»6; su tamaño, su 
escasa profundidad y ciertos detalles que ahora 
describiremos así parecen corroborarlo. Está 
formado por una copa de contorno circular, base 
indiferenciada y escasa profundidad. El borde es 
de mayor grosor que el resto del recipiente, como 
consecuencia de doblar su extremo final hacia la 
parte interna; al exterior aparece bien diferenciado 
por la presencia de una  zona rehundida, a modo 
de acanaladura. Próximo a él se dispone un 
soporte alargado, con sendas muescas triangulares 
en los extremos, que sostienen una anilla móvil 
en la parte central, donde estaría situada el asa; 
este bastidor se sujeta a la pared mediante dos 
pequeños remaches que en la parte interna 
se tapan con dos casquetes, de los que solo se 
aprecia uno. Su estado de conservación no nos 
permite saber si disponía de otra pieza similar para 
sujetar otra asa, aunque no parece probable. En la 
zona de la base presenta una chapa circular muy 
fina, unida mediante pequeñas piezas cuadradas 
sujetas por remaches circulares. A su vez, parte 
de esta pieza circular está soldada por una placa 

6    Esta denominación fue asignada por L. Maraver cuando se descubrieron los primeros ejemplares a mediados del s. xix debido a su 
parecido con los tradicionales braseros de picón y, aunque ha quedado demostrado que nada tenían que ver con esa funcionalidad, 
el concepto de ha mantenido por el uso (Jiménez, 2013: 56).

Fig. 9. «Depósito 3» in situ. R-3 del edificio tripartito.

Fig. 10. Foto del «brasero de bronce» restaurado.
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rectangular con 11 remaches. Pertenece al tipo II de E. Cuadrado (1956) y más concretamente al 
subtipo 2b de J. Jiménez (2013: 57), caracterizado por la ausencia de borde horizontal, la disposición 
lateral de las asas y la presencia de un soporte laminar que carece de manos en los extremos, si bien 
en el ejemplar de Alarcos la anilla no se forma a partir de una lámina arrollada (fig. 11). Hasta el 
momento, es el objeto metálico de mayor tamaño hallado en el yacimiento. Sus dimensiones son de 
26 cm de largo por 23,5 cm de ancho y presenta un grosor variable, de 1,5 mm en la parte central 
y de 5 mm en los bordes; su peso una vez restaurado es de 970,97 gr (Fernández, 2014: 78-79). Los 
análisis metalográficos muestran una aleación de bronce con porcentaje de estaño inferior al 5 %, 
porcentaje que disminuye en la zona remachada (Fernández, 2008: 72). Sobre su utilidad ritual, C. 
Caldentey, J. López y L. R. Menéndez (1996: 198 y 201) plantean la posibilidad de que fueran usados 
bien como recipientes para el contenido y/o cremación de esencias o alucinógenos, o bien como un 
complemento de los empleados en las libaciones rituales, en un principio junto a jarros de bronce, 
pero más tarde también de cerámica. 

Colocada sobre él se conservaba la base de una vasija pintada con ondas verticales (n.º 1815-1), 
que apareció fragmentada y exfoliada por el fuego, por lo que ha sido imposible su reconstrucción 
y dibujo. 

El edificio

Estos materiales se hallaron en el interior del R-3 del Edificio Tripartito (De Juan, y Fernández, 2007; 34 
y ss.; Fernández,  2008; 69 y ss.; 2009), que se sitúa en el borde suroriental del poblado, junto al actual 
camino de acceso al yacimiento. Se trata de un edificio singular por sus características constructivas, 
su funcionalidad múltiple y porque se ha conservado prácticamente intacto desde el momento de su 
abandono, a principios del s. iv a. C., lo que le convierte en un unicum en el yacimiento de Alarcos.

Las tres habitaciones de las que consta –R-1, R-2 y R-3– están separadas entre sí por dos 
tabiques de adobe intercalados con vigas de madera, sin que exista comunicación interna entre 
ellos. El muro perimetral, bastante más grueso que los medianeros, estaba formado por un zócalo 
de piedra y alzado de adobe, revocados de arcilla y pintados con cal, con refuerzos en una de sus 
esquinas. La techumbre era de vigas de madera de encina y ramas de sauce cubiertas de barro, y 
los pavimentos de tierra apisonada. El edificio fue destruido por un incendio, que provocó la caída 
del techo y los muros, cuyos restos cubrieron y sellaron el interior de las estancias, lo que permitió 
recuperar la mayor parte de su contenido. 

El R-3 es el más occidental y el último en ser excavado. En su interior se documentaron un 
hogar rectangular de adobe, una estructura circular elevada de tierra y piedra y dos piletas de adobe 
sobre una plataforma de tierra apisonada. Entre estas últimas y la esquina de los muros se localizó la 

Fig. 11. Reconstrucción del «brasero de bronce». Dibujo: Angel Aranda Palacios.
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estructura «k», en la que se halló el «depósito 3» (fig. 12). El resto de materiales estaba constituido por 
objetos de diversa índole, entre los que destacan una treintena de recipientes de cerámica, tres pesas 
de telar, once fusayolas y un raspador de piedra volcánica, un molino, un alisador, un pulidor… 
(Fernández, 2014: 60), algunos metales indeterminados y restos de fauna. Además, los análisis 

Fig. 12. Planta del R-3 y edificio tripartito donde apareció el «depósito 3». Dibujo: Ángel Aranda Palacios.



84

Tres ofrendas fundacionales en el oppidum ibérico de Alarcos

Págs. 73-90 / ISSN: 2341-3409

Macarena Fernández Rodríguez

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 38 / 2019

realizados ponen de manifiesto la existencia de vegetación natural (jara, lentisco, pino, encina y/o 
coscoja, fresno, sauce, guindo) y especies cultivadas (cereales, leguminosas y frutos). Los análisis de 
suelo detectaron un uso doméstico de baja intensidad, con mayor concentración de P en la zona de 
las piletas y la estructura circular, lo que podría indicar un modelo de actividad relacionada con la 
preparación, manipulación y trasiego de productos almacenados, quizás alternando o compartiendo 
el espacio con la preparación y consumo de alimentos (Fernández, 2009: 229 y ss. y 2014: 60-61).

Paralelos y cronología

A la hora de buscar paralelos, nuestro interés se centra por un lado en los objetos en sí mismos y 
en la forma en que fueron hallados y, por otro, en los edificios donde se depositaron. Respecto al 
primero de los aspectos señalados, no cabe duda de la gran similitud que existe entre las cerámicas 
de los depósitos 1 y 2, tanto en la tipología como en la decoración, e inclusive en la forma en que 
fueron encontradas: ocultas, completas y en posición invertida, con pequeñas variaciones en el color 
y los motivos decorativos. Aunque son piezas de calidad, no están exentas de ciertas imperfecciones, 
evidentes en la presencia de algunos desgrasantes gruesos, pintura descuidada con trazos de distinto 
grosor, que a menudo excede los límites propuestos, o la disposición asimétrica de las estampillas, 
de lo que se infiere que en estos rituales no se emplearon las piezas de mayor calidad, siendo 
indiferente el hecho de que hubieran sido o no utilizadas con anterioridad.

Ambas pertenecen al tipo IX-A 276 de J. L. Escacena (1986); al grupo 1, variante 1-B-1.6 de J. 
Pereira (1988: 146, fig. 3-6.) y al grupo II, tipo 2.2.1. clase A de C. Mata y H. Bonet (1992: 125, fig. 
5-1). Su cronología es muy amplia, pues aparecen en el Ibérico Antiguo y perduran hasta el horizonte 
iberorromano. También su funcionalidad era múltiple, por ser utilizadas para uso doméstico en los 
poblados, funerario en las necrópolis y ritual en los santuarios. En el yacimiento de Alarcos estas 
vasijas aparecen en los tres contextos. Así, están presentes en distintas zonas del poblado, por ejemplo 
en el edificio tripartito, con una cronología de fines del s. v-principios s. iv a. C. (Fernández, 2008: 
75, figs. 15:5 y 6), en el corte 23 del área del santuario (sector IV) y en la necrópolis noroccidental, 
donde fueron utilizadas entre fines del s. iii-principios i a. C como urnas cinerarias en las tumbas 5, 
11, 13, 18 y 19 (García; Morales, y Rodríguez, 2018: 50 y ss.). 

Si común es el tipo de vasija no lo es tanto la posición y el lugar en los que fueron amortizadas 
y el hecho de que aparecieron aisladas, sin conexión con otros elementos. Solo conocemos dos casos 
similares en los que las cerámicas aparecen en posición invertida:  el vaso 9 de la tumba  11/145 de la 
necrópolis de Castellones de Ceal (Hinojares, Jaén), que fue utilizado como ajuar (Chapa et alii, 1998: 
109, fig. 48 n.º 4) y un cuenco, que forma parte de un depósito ritual hallado en la Casa 1 del poblado 
vetón de El Cerro de La Mesa, donde se ha puesto en relación con prácticas de libación ejecutadas en 
asociación con el sacrificio de animales (Cabrera, y Moreno, 2014: 140). Por ahora desconocemos su 
significado, si bien está claro que la intencionalidad era de carácter simbólico, ya que la ocultación 
de vasijas supuso amortizarlas cuando todavía podían usarse y además se escondieron en estancias 
donde vivían o transitaban las personas que allí las enterraron. 

Caso diferente es el «brasero» del depósito 3. Considerados como bienes de lujo y elementos 
rituales, han sido objeto de numerosas publicaciones (Cuadrado, 1956, 1957, 1966, 1992; Prada, 1986 
y 2015; Caldentey; López, y Menéndez, 1996; Jiménez 2003 y 2013…), por lo que no entraremos 
en ello, al no ser tema de este trabajo. El tipo II, al que pertenece el ejemplar de Alarcos, aparece 
generalmente en necrópolis, pero también en edificios singulares y santuarios (Caldentey; López, y 
Menéndez, 1996: 201), localizándose los más próximos en yacimientos extremeños, entre los que 
destacamos los de Cancho Roano (Zalamea de La Serena, Badajoz) y La Mata (Campanario, Badajoz) 
( Jiménez, 2013), así como la necrópolis de Baza (Presedo, 1982: 75) por los paralelismos con Alarcos 
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señalados con anterioridad, a pesar de que las características estilísticas difieren, ya que el brasero del 
depósito 3 carece del soporte con extremos rematados en manos y no hemos encontrado paralelos 
para su sistema de sujeción.   

En cuanto a las características edilicias, las diferencias entre los tres depósitos son bastante 
significativas. Existe un claro paralelismo entre los edificios de los depósitos 1 y 3: ambos exceden las 
dimensiones del resto de estructuras del yacimiento, su trazado denota una planificación arquitectónica 
previa, tienen planta rectangular compartimentada en recintos semejantes y poseen elementos 
comunes, como piletas de adobe, restos de cereal, afiladores, raspadores de piedra volcánica, 
toneles…, lo cual nos lleva a fecharlos a fines del s. v a. C.–principios del s. iv a. C., momento de 
destrucción del edificio tripartito (Fase III) (Fernández, y García, 1998: 49). No obstante, la edificación 
del depósito 1 es más compleja y su planta y orientación se asemeja  a la de los conjuntos extremeños 
de Cancho Roano (Zalamea de la Serena) y La Mata (Campanario) ( Jiménez, 2009).

El depósito 2 tiene características diferentes, ya que está ubicado en una vivienda de dimensiones 
modestas, carece de planificación previa y corresponde a la última fase de ocupación del poblado 
–Fase IV–, cuya cronología no va más allá de la 2.ª mitad del s. iv a. C.–iii a. C. (Fernández, y García, 
1988: 49, fig. 4).

Ritos fundacionales

La palabra depósito, del latin depositum significa la acción y el efecto de depositar, es decir, entregar, 
encomendar, encerrar o proteger bienes u objetos de valor. Ofrenda, del latín offerenda, hace 
referencia a un don que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio o algo que se 
desea o bien para cumplir con un voto u obligación y ritus, del que procede la palabra rito, significa 
costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de reglas 
establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Si aunamos estas definiciones, podríamos concluir 
diciendo que un depósito es la acción de depositar algo de valor, es decir, un don que se ofrece a la 
divinidad con el fin de pedir algo o cumplir con una obligación y se hace a través de una ceremonia 
que se repite según unas reglas establecidas. Por ello, consideramos que los elementos anteriormente 
descritos responden a depósitos de fundación, es decir, ofrendas rituales que se llevaban a cabo en 
el momento de la construcción o remodelación de un edificio con la finalidad de proteger el espacio 
y las personas que lo habitaban. 

No hay evidencias de que en el ritual practicado en los depósitos 1 y 2 se llevaran a cabo la 
celebración de banquetes o sacrificios de animales, prácticas comunes en este tipo de ritos, aunque 
no debe descartarse en el primero de ellos, dado que el orificio vacío pudo haber contenido materia 
orgánica que no se ha conservado. El depósito 3, si bien es diferente, también presenta similitudes, 
pues aunque no llegó a ser enterrado, fue escondido y amortizado junto a una estructura rectangular 
elevada, elemento que también está presente en Cancho Roano y La Mata ( Jiménez, 2009: 77-78). 
Interpretados como elementos rituales, nos parece significativa la conexión del «brasero» con un 
objeto de cerámica y astillas de hueso, hecho que podría tener varias lecturas. Cabe la  posibilidad de 
que hubieran sido utilizados en un banquete ritual, si bien es cierto que este tipo de objetos a veces 
aparece asociado a jarros de bronce, u otros recipientes cerámicos empleados para la realización de 
libaciones de carácter funerario o religioso (Caldente; López, y Menéndez, 1996: 198). Por último, 
tampoco debemos descartar la idea de que fuera material de desecho destinado a refundirse.

Hasta el momento no conocemos paralelos para estos depósitos, pues ninguno de los ritos de 
fundación documentados en poblados ibéricos se limita a la deposición de una sola pieza cerámica; 
así las dos  ofrendas procedentes del poblado de El Puig d´Alcoi (Alicante), ubicadas una en la base 
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de una casa excepcional de la segunda mitad del s. iv a. C. la componían tres elementos: un lebes, 
un ánfora sobre placa de arcilla y restos de fauna, lo que indica que se trata de una acción ritual en 
la que se celebró un banquete y se sacrificó un équido, cuya cabeza fue sepultada en los cimientos 
de la casa. La segunda se realizó en un complejo doméstico mayor que una vivienda unifamiliar, 
en el momento de ampliación de la casa y consistió en el enterramiento de tres ovicaprinos bajo el 
pavimento de la estancia 7000, junto a un cuchillo y un enterramiento infantil. En ambos casos estos 
depósitos han sido interpretados como rituales domésticos de fundación y sacrificios propiciatorios 
del ciclo vital de la casa y sus habitantes, pero además se incide en la relación de estos rituales de 
fundación y la pretensión de determinados grupos domésticos de reforzar su posición social en el 
seno del oppidum (Grau et alii, 2015: 68 y ss.). Este esquema se repite en el área catalana, donde  
los rituales de fundación van ligados a sacrificios de animales, ya sean aislados o en conexión con 
objetos cerámicos e incluso enterramientos infantiles (Belarte, y Sanmartí, 1997). Por otra parte, los 
depósitos de Alarcos no parecen tener relación alguna con ofrendas documentadas en las puertas de 
acceso a los oppida, como la de La Bastida de Les Alcusses (Mogente, Valencia) (Vives-Ferrándiz et 
alii, 2015), ni tampoco con los de la ciudad celtibérica de Numancia (Alfayé, 2007: 11).

La religiosidad en el mundo ibérico: espacios de culto públicos y privados

La religión es uno de los aspectos menos conocidos del mundo ibérico y a pesar del interés que 
el tema ha despertado en los investigadores, todavía disponemos de una información fragmentaria, 
que algunos autores tratan de completar ofreciendo una visión de conjunto. A medida que avanza la 
investigación se hace patente que se trata de una religiosidad bastante compleja, que no puede ser 
entendida como una estructura rígida y homogénea, sino como un amplio y heterogéneo mapa de 
manifestaciones religiosas que se articulan en sistemas rituales en los que es posible analizar normas 
de comportamiento y procesos simbólicos complejos (Grau, y Rueda, 2018: 49). 

Uno de los aspectos más estudiados ha sido la identificación y definición de los espacios de 
culto, tema sobre el que existe cierta confusión en la bibliografía y que algunos autores han intentado 
aclarar, ya sea estableciendo diferentes clasificaciones (Prados, 1994; Aranegui, 1994; Domínguez, 
1995; Bonet, y Mata, 1997; Almagro, y Moneo, 2000; Moneo, 2003) o tratando de identificar los 
espacios de culto en los yacimientos (Belarte, y Sanmartí, 1997). A través de estos y otros estudios 
queda claro que la religiosidad ibérica se manifiesta en espacios y lugares de culto diferentes, a los 
que se les asignan distintas denominaciones: templos, cuevas, santuarios, palacio-santuario, capillas, 
recintos rituales y espacios domésticos son los términos más utilizados. Sin embargo, dadas las 
características uniformes de la arquitectura ibérica, no siempre resulta fácil identificar estos espacios. 
Para ello es necesario conocer las características edilicias (tamaño, planta, materiales empleados…) y 
llevar a cabo un análisis profundo a nivel micro, semimicro y macro (Vilá, 1994: 129).

El análisis funcional permite diferenciar dos niveles de culto en los poblados dependiendo 
de quién lo realiza y el tipo de edificio en el que se lleva a cabo. Así, podemos hacer una primera 
distinción entre un culto público o comunitario y otro privado (Gracia; Munilla, y García, 1997: 450). 
El culto público se lleva a cabo generalmente en templos y santuarios, fácilmente reconocibles por su 
arquitectura monumental, aunque no siempre (Gracia et alii, 1997: 450); estos espacios comunitarios 
pudieron llegar a contar con la presencia de algún tipo de sacerdocio (Chapa, 2006). Los espacios 
de culto privados plantean mayores dificultades para su identificación e interpretación, pues no 
responden a un patrón único y pueden localizarse en sitios muy diversos, limitándose generalmente 
al ámbito doméstico (Belarte, y Sanmartí, 1997: 27). Ambos tipos podían confluir en el mismo 
asentamiento, tal como sucede en Alarcos (Fernández; De Juan, y Caballero, 2004: 371; Fernández, 
2014: 67). En todos ellos se llevaban a cabo ceremonias y rituales religiosos, relacionados con la 
fertilidad, sanación,  nupcialidad, purificación, protección, ritos de paso… 
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Debemos señalar que, frente a la abundante bibliografía existente acerca del culto público, los 
estudios referidos al culto privado son mucho más escasos. F. Gracia, G. Murilla y E. García (1997: 
450) establecen tres tipos de ritos practicados en el interior de estructuras de habitación: los ritos 
de carácter agrario, relacionados con la fertilidad; los enterramientos infantiles relacionados con los 
ciclos de la fertilidad y los ritos de pertenencia a las estructuras sociales familiares; y los sacrificios 
u ofrendas fundacionales. En el área catalana los rituales más frecuentes son sacrificios de animales, 
inhumaciones infantiles, cráneos humanos perforados, ofrendas de conchas y/o cerámica, que en 
algunos casos pudieron estar relacionados con la purificación de recintos como protección del hogar 
y sus habitantes (Belarte, y Sanmartí, 1997: 27). Sin embargo, poco conocíamos hasta ahora de los 
rituales privados practicados en la Oretania. Las tres ofrendas fundacionales de Alarcos vienen a 
llenar ese vacío de información y suponen un punto de partida para futuros estudios. 

Consideraciones finales

Entre los materiales documentados en las excavaciones arqueológicas del oppidum de Alarcos 
destacan tres conjuntos que, por su carácter excepcional, están dotados de un simbolismo que los 
pone en relación con el mundo de las creencias religiosas. Consideramos que en los tres casos 
se trata de depósitos relacionados con ofrendas de fundación de edificios ubicados en diferentes 
zonas del poblado, pero que tienen un gran paralelismo. En dos de los casos el ritual consistió en 
enterrar una vasija en posición invertida, bajo el pavimento de una habitación («depósito 1») y bajo 
un muro medianero («depósito 2»). Ambos tienen recipientes prácticamente idénticos, aunque solo el 
primero presenta huellas de uso. Fueron depositadas en edificios muy dispares, ya que en el primero 
se trata de una gran estructura de tipo monumental, cuyo diseño permite suponer que hubo una 
planificación previa; mientras que el segundo se depositó en una vivienda de dimensiones modestas. 
El tercer depósito es de características diferentes, tanto por su composición («brasero» de bronce, 
cerámica y astillas de hueso), como en la forma de ser amortizado: oculto en un rincón de la 
habitación y no bajo ella. No obstante, creemos que los tres corresponden a depósitos rituales 
realizados como ofrendas de fundación, con la intención de proteger a la casa y a sus habitantes. En 
el «depósito 1» la ofrenda se llevaría a cabo durante la reforma del R-2, quizás a principios o mediados 
del s. iv a. C., mientras que en los depósitos 2 y 3 se realizarían en el momento de construcción 
de los edificios, que tendrían lugar a fines del s. v–principios del iv a. C y entre los siglos iv-iii a. C. 
respectivamente. Debemos destacar la presencia de un «brasero» en el edificio tripartito como parte 
del depósito 3, ya que estas piezas tienen un fuerte carácter ritual.

Desconocemos el significado de depositar una vasija boca abajo, en posición invertida. No 
cabe duda de que en esta posición no sería útil para su función primigenia de contener cosas, de la 
misma forma que el objeto de bronce del depósito 3 resultaría totalmente inservible una vez doblado. 
En los tres casos se trata de piezas de valor, que se amortizan cuando todavía serían de utilidad, 
por alguna razón más importante de tipo simbólico. En todo caso, esta disposición también está 
documentada en contextos funerarios, como en  la tumba 11/145 de Castellones de Céal (Hinojares, 
Jaén) (Chapa et alii, 1998: 109, fig. 48 n.º 4). 

Estas ofrendas rituales se enmarcan dentro de los cultos privados, desarrolladas en espacios 
también privados, ajenos al santuario, y ponen en evidencia la existencia en Alarcos de espacios de 
culto distintos. Tienen un carácter propio, diferente a otros ritos conocidos; su originalidad estriba en 
el hecho de que son ofrendas cerámicas aisladas. La ausencia de restos de fauna en los depósitos 1 
y 2 indica que durante su deposición no se llevó a cabo ningún tipo de banquete ritual. Por lo que 
respecta al depósito 3, las esquirlas de hueso halladas podrían indicar lo contrario, aunque dado lo 
exiguo de los restos, no nos es posible afirmarlo con certeza. 
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La singularidad de estos hallazgos, para los que no encontramos paralelos, pone de manifiesto 
la variedad de ritos religiosos existente entre los pueblos ibéricos, así como la relevancia del oppidum 
de Alarcos, al ser uno de los escasos asentamientos ibéricos en los que se han documentado a la vez 
espacios de culto públicos y privados.
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