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Resumen
Los verracos son las típicas esculturas de piedra que representan toros y cerdos. Se conocen
más de 400 ejemplares en el occidente de la Meseta española y en la región portuguesa de
Tras-os-Montes, coincidiendo en gran parte con el territorio de los vettones. Las esculturas se
fechan mayoritariamente entre los siglos IV y I a.C. Algunas de ellas, de gran tamaño, se erigie-
ron junto a las puertas de los castros vettones, dato que permite plantear una función apotropai-
ca, es decir, simbolizarían la defensa del poblado y el ganado. Sabemos, sin embargo, que en
esta misma época muchas se localizan en posiciones dominantes sobre zonas de excelente
pasto y cerca de manantiales y fuentes de agua. Estos singulares sitios ofrecen muy buenas
condiciones de visibilidad. Pensamos que las estatuas pudieron funcionar como una especie de
hitos o marcadores visuales en el paisaje para señalar zonas de pastos, recursos críticos desti-
nados al ganado en los meses estivales y en períodos de sequía, que estarían controlados por
las élites de los castros. Los análisis microlocacionales y de visibilidad en comarcas como el
valle Amblés, apoyan fuertemente esta hipótesis. De esta manera, las esculturas serían un ele-
mento más de la ordenación y explotación del territorio por parte de las comunidades ganade-
ras vettonas.

Palabras clave: Edad del Hierro, verracos, ganado, pastos, valle Amblés.

Abstract 
This paper is concerned with the zoomorphic Iron Age sculpture usually called verracos, stone
effigies of bulls, pigs and boars (more than 400 are known), which are found spread over the west
of the Spanish Meseta and Portugal. It was generally thought that these sculptures had religious
significance related to the sacred protection of livestock, or were funerary monuments, because
some of them bore Latin inscriptions to that effect. However, there are clear indications that the
best pastures in the valleys and nearby sources of water were identified in the landscape by
erecting these sculptures. Many of them are very bulky, for instance the bulls of Villanueva or El
Tiemblo in Ávila are over 2 metres long and weigh 3-8 tons, and were placed in areas close to
the settlements. Furthermore, these places have very high visibility over their surroundings, that
is, it looks as if points in the landscape were deliberately sought that would be easily identifiable.
The verracos were an essential part of the Vetton landscape, a form of organising the land in
regions where there was a high density of population. At the same time, the sculptures symbol-
ise the wealth of a stock raising community.

Keywords: Iron Age, verracos, cattle, pastures, Amblés valley.



Vettones y verracos
Hace 25 siglos, las gentes que habitaban el corazón de la
Meseta occidental, esto es, el territorio que hoy abarcan las
provincias de Ávila, Salamanca, el sur de Zamora, el oeste
de Toledo y el norte de Cáceres, compartieron una serie de
rasgos culturales -lengua, costumbres, organización social
y económica, elementos materiales y muy posiblemente
también ideas y creencias- hasta el punto de que esa iden-
tidad fue posteriormente reconocida por los escritores grie-
gos y romanos como la Vettonia o región de los pueblos
vettones. Gran parte de la Meseta estaba entonces inmer-
sa en un proceso de explotación intensiva del paisaje, con
un incremento de la deforestación y la conversión de
amplios territorios en pastos y tierras de cultivo, que los
arqueólogos han relacionado, entre otras causas, con la
progresiva introducción de nuevas tecnologías agrarias.
Estas estrategias facilitaron asentamientos más prolonga-
dos y de mayor tamaño, un incremento demográfico nota-
ble y marcados síntomas de jerarquización social, fácil-
mente rastreables en diversas partes del continente euro-
peo. Al mismo tiempo, como consecuencia lógica de todo
lo anterior, la producción y acumulación de riqueza tuvo
una extraordinaria repercusión en las redes de intercambio
y en los contactos regionales. 

Fue asimismo una época en la que la población empe-
zó a protegerse sistemáticamente contra la guerra, cons-
truyendo murallas, torres, fosos y piedras hincadas alrede-
dor de sus yacimientos. Estas fortificaciones, o “castros”
como usualmente se denominan (Sanchorreja, Las
Cogotas, La Mesa de Miranda, Ulaca, El Raso), fueron
generales en muchas regiones y a veces presentan una
distribución prácticamente territorial, puesto que se erigen
a distancias más o menos regulares, cada 5-15 kilómetros.

Los sitios elegidos para vivir solían ser puntos elevados y
de difícil acceso, en la confluencia de dos o tres cauces y
junto a excelentes vías de comunicación. En unos casos
aparecen asentamientos abiertos y en zonas llanas, pero la
mayoría busca estos emplazamientos defensivos; y, aun-
que no se puede afirmar rotundamente, una gran parte
pudo haber contado con murallas en un momento determi-
nado de su existencia. A falta de una cartografía detallada
podemos hablar desde pequeñas aldeas, por debajo de la
hectárea -albergarían en su interior a unas pocas familias-
hasta poblados entre 20 y 70 hectáreas, con comunidades
de varios centenares de personas. En época tardía, algu-
nas ciudades rebasarían incluso estas cifras.

Otro cambio perceptible fue la actitud hacia los muer-
tos, que eran incinerados y guardados en urnas, y que
luego se depositaban en cementerios extensos y bien dife-
renciados. Aunque la cronología de las tumbas es todavía
un tanto imprecisa, gracias al estudio de las armas y los
objetos metálicos que aparecen en los ajuares sabemos
que algunos de estos sitios fueron utilizados durante varias
generaciones, hasta superar los doscientos o trescientos
años. Al mismo tiempo que se producen estas transforma-
ciones en el hábitat, se observan cambios muy sustancia-
les en el material arqueológico. Para este último dato se
han tomado como punto de referencia dos importantes
novedades técnicas: el desarrollo generalizado de la meta-
lurgia del hierro y la adopción del torno industrial de alfare-
ro, con las características cerámicas de pastas anaranja-
das y decoración pintada. 

Un aspecto común a toda esta área, esencial en el régi-
men de alimentación de sus poblaciones, fue la primacía
de los recursos ganaderos sobre otras actividades econó-
micas. Aparte de la leche y la carne, el ganado proporcio-
naba numerosos artículos domésticos de primera necesi-
dad, por ejemplo las pieles, el cuero, los huesos y los cuer-
nos se destinaron a la realización de prendas, adornos y
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variados tipos de instrumentos o recipientes, y, si tenemos

en cuenta lo limitadas que pudieron ser sus posesiones,

podemos apreciar la enorme importancia que debió tener el

ganado como materia prima en estas poblaciones. En un

contexto económico como éste, una parte de los recintos

amurallados de numerosos yacimientos podrían haber

cumplido la función de cercado para el ganado, respon-

diendo a la necesidad de su defensa y protección. Los res-

tos arqueológicos nos hablan de una producción diversifi-

cada, pero tampoco podemos descartar una cabaña espe-

cializada. Este dato justifica la importancia económica del

toro y el cerdo, cuya relación con las esculturas de verra-

cos es indiscutible.

Los verracos: un bestiario de la Edad del Hierro
En el territorio vettón el rasgo cultural más peculiar y que

diferencia a estas gentes de otras de la Edad del Hierro

meseteña son las esculturas zoomorfas conocidas como

“verracos”. Se trata de esculturas, labradas casi siempre en

granito, que representan mayoritariamente toros y cerdos,

aunque también se reconocen jabalíes y algunas piezas

representan animales extraños que no acaban de encajar

en las tres categorías anteriores, aunque siempre son figu-

ras cuadrúpedas. De manera que algunos “animales fan-

tásticos” se suman también a este tipo de estatuaria en pie-

dra. En conjunto, configuran un gran bestiario - más de 400

esculturas en las planicies occidentales de la Meseta - que
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Fig. 1. Mapa de dispersión de los verracos en el Occidente peninsular (según Álvarez-Sanchís, 1999).



supone una manera muy original de “habitar” la tierra, de

marcar los espacios de vida de esta gente durante la

Segunda Edad del Hierro (Álvarez-Sanchís, 1999: 215-

294). Un rasgo absolutamente propio y privativo de los

vettones en el contexto de la Edad del Hierro de la Europa

Templada, donde la escultura en piedra resulta un fenóme-

no prácticamente excepcional (Duceppe-Lamarre, 2002) .    

Los verracos son esculturas en bulto redondo talladas

en bloques de granito que representan a los animales de

cuerpo entero, a veces con el pedestal que lo sustenta.

Todas la piezas tienen un innegable aire de familia ya que,

en general, ofrecen una gran simplicidad de formas y un

cierto grado de abstracción, siguiendo unos convenciona-

lismos claros para detallar los rasgos anatómicos de la

especie esculpida. Algunos ejemplares exhiben órganos

sexuales masculinos, pero nunca se marcaron los femeni-

nos por lo que, en sentido estricto, no existe diferenciación

sexual. Los animales están tallados para ser vistos de fren-

te o, mejor todavía, de lado. La postura es siempre la

misma, de pie con las extremidades paralelas en posición

estante, todo lo más algunas esculturas sugieren una acti-

tud de acometida o acoso mediante la posición avanzada

de las patas. Por último, la tipometría es amplia con ejem-

plares de poco más de medio metro de longitud hasta

esculturas que superan los dos metros y medio, como los

famosos Toros de Guisando (El Tiemblo, Ávila), y que

alcanzan las mismas dimensiones de altura como el gran

verraco abulense de Villanueva de Campillo.   

La dispersión de las esculturas de verracos se extiende

por las tierras occidentales de la Meseta, Extremadura y la

región portuguesa de Tras-os-Montes (Fig. 1), coincidiendo

en gran parte con el territorio que las fuentes clásicas atri-

buyen a los vettones (Roldán Hervás, 1968-69; Martín

Valls, 1974; Álvarez-Sanchís, 1999: 321-328). Aunque en

algunos casos da la impresión de que se hallan en los terri-

torios, o al menos en “tierras de frontera”, de otros grupos

como los galaicos y vacceos al NO. y Norte respectivamen-

te, los carpetanos al Este y los lusitanos al Oeste (Ruiz

Zapatero y Álvarez-Sanchís, 2002). 

Hoy día conocemos poco más de 410 esculturas que,

aún siendo un elenco numeroso, debe estar reflejando, sin

duda alguna, sólo una pequeña parte del bestiario real

esculpido en la Segunda Edad del Hierro. Por un lado,

sabemos que en distintos momentos del pasado histórico

se destruyeron y reutilizaron esculturas, por ejemplo, en

casas nobles y murallas medievales como las de Ávila

(Rodríguez Almeida, 1981) o incluso más recientemente

algunos fueron destruidos en Salamanca en el s. XIX por la

creencia errónea de que los verracos eran signos de infa-

mia impuestos por el rey Carlos V a los comuneros y sus

simpatizantes (Morán, 1942: 251).  Por otra parte, el núme-

ro creciente de descubrimientos durante las dos últimas

décadas (Martín Valls y Pérez Gómez, 2004), demuestra

indirectamente el número de piezas que siguen ocultas o

enterradas en la tierra. 

El contexto productivo y social de los verracos:
élites, ganaderos y escultores
La existencia de artesanos canteros dedicados a la talla de

verracos, parece muy posible aún cuando no se tratara de

especialistas a tiempo completo y sí lo fueran a tiempo par-

cial. En cualquier caso no hay que olvidar que la labra de

un gran toro de más de dos metros de largo y varias tone-

ladas  de peso - al menos cinco o seis - exigiría el concur-

so de varios artesanos, especialmente para voltear el blo-

que mediante palancas y realizar el alzado de la escultura.

Por otra parte, el tiempo empleado en la realización  de una

escultura de las grandes debió ser de bastantes jornadas

de trabajo de sol a sol. Eso significa que, de alguna mane-

ra, los canteros-escultores disponían de tiempo y debieron

estar a disposición de las élites residentes en los oppida.

La habilidad para el trabajo del granito, el manejo de herra-

mientas específicas y la capacidad de visualización tridi-

mensional del proceso de labra, no debió estar al alcance

de cualquiera y en consecuencia parece muy plausible el

carácter de especialistas de los artesanos-escultores. Y

desde luego el oficio exigía un proceso de aprendizaje bajo

las orientaciones de los canteros expertos. El esculpido de

piezas en las proximidades de los asentamientos no pre-

sentaba problemas especiales, pero las esculturas erigidas

a distancias que oscilan hasta los 2000 ó 3000 m de los

núcleos de habitación obligarían al traslado diario de la

cuadrilla de artesanos con las herramientas y algo de ali-

mento para pasar la jornada. El levantamiento de las escul-

turas zoomorfas debe enmarcarse dentro del tipo de socie-

dad vettona (Ruiz Zapatero, 2007) y del valor del ganado

en sus actividades de subsistencia (Álvarez-Sanchís,

2003). Sólo dentro de la matriz social y económica de las

comunidades vettonas adquieren pleno sentido los verra-

cos, más allá de su dimensión  artística o estética. Pero

veamos antes algunas cuestiones relevantes sobre la labra

de las propias esculturas.  

La talla del granito no es fácil por lo que los trabajos de

labra son delicados y complejos para obtener unas piezas

que necesariamente - por la dureza del granito - ofrecen

una factura rugosa. El equipo de herramientas de los arte-

sanos canteros vettones estuvo compuesto de mazos y

martillos de madera y metálicos para golpear, cinceles de
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filo recto de diversos tamaños y anchura de filo, gubias y

simples punteros de mayor o menor grosor. Quizás dispu-

sieron también de taladros o barrenas como podría dedu-

cirse de las depresiones para encajar cornamentas y para

dibujar los ojos y otras oquedades que se realizaron en

algunas esculturas. En algún caso, como el toro de Ulaca

(Solosancho, Ávila), el pulido regular de las paredes de

estas oquedades indica una gran precisión de giro en el

manejo del taladro (Álvarez-Sanchís, 1999: 222). Es posi-

ble que para el acabado final de ciertas piezas se emplea-

ran lijas o abrasivos de grano fino tal y como hacen los can-

teros actuales. En el castro abulense de Las Cogotas se

halló un equipo personal de herramientas integrado por

varios cinceles y gubias, un martillo y una barrena para

agujerear material de gran dureza (Cabré 1930: 98-102,

láms. LXXIV-LXXVI). 

El proceso de trabajo para la elaboración de las escul-

turas debió seguir una serie de pasos más menos comunes

para todas o, al menos, casi todas las piezas (Fig. 2). El pri-

mer paso sería la elección del berrocal para la extracción

de un bloque o quizás también la selección de un bloque

natural de dimensiones apropiadas. Si había que extraer

un bloque se marcarían los puntos para introducir las cuñas

y fracturar el bloque del berrocal. Una vez obtenido el blo-

que, el segundo paso es redondear o delimitar por arriba

dibujando la línea de la cara, cuello y lomo. Después se iría

tallando para obtener el volumen de una cara y luego se

voltearía para repetir la operación por el otro lado. El tercer

paso consistiría en despejar por completo el espacio entre

la base y la parte inferior del vientre  y las extremidades - o

dejando un soporte central - para obtener así el pedestal.

Las basas ofrecen rugosidades en sus planos verticales,

con un aspecto descuidado, probablemente porque iban

semienterradas en el suelo y por tanto no se veían. La últi-

ma tarea de los artesanos se dedicaba a la talla de rasgos

anatómicos que completaban la especie representada. En

algunos casos este trabajo era mínimo, verracos muy tos-

cos y sin apenas detalles corporales y en otros, en cambio,

la atención de los canteros era muy alta marcando detalles

en las arrugas de cuellos, ojos, arranque de cuernas, rabos

y sexos. Constituyen el conjunto de esculturas más natura-

listas.

No resulta fácil comparar el elenco total de verracos

para determinar analogías tipométricas y estilísticas debido

a dos hechos, por un lado el aspecto tosco y simple de

muchas esculturas y, por otro, la sensación de acabados

muy desiguales en las piezas. Con todo, la tipología esta-

blecida reconociendo cinco tipos para toros y cuatro para

suidos (Álvarez-Sanchís, 1999: 231-254) permite recono-

cer analogías que parecen estar traduciendo la existencia
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Fig. 2. La labra de un verraco (dibujo arriba derecha según del Val y Escribano 2004, modificado).
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Fig. 3. Fotografías de algunos tipos básicos de la escultura zoomorfa. Toros: a-Villanueva del Campillo, Ávila (Tipo 1), b-Madrigalejo,
Cáceres (Tipo 2), c-Solana de Rioalmar, Ávila (tipo 3), d-Torrelaguna, Madrid (Tipo 4), e-Santa Marinha do Zézere, Douro Litoral (Tipo 5).
Cerdos: f-Ciudad Rodrigo (Tipo 1), g-Gallegos de Argañán, Salamanca (Tipo 1), h-Yecla de Yeltes, Salamanca (Tipo 2), i-San Felices de
los Gallegos, Salamanca (Tipo 2), j-Lumbrales, Salamanca (Tipo 2). (Fotos según Álvarez-Sanchís, Benet y Lorrio).



de talleres regionales (Fig. 3). Talleres que son reconoci-

bles por la especialización en determinados rasgos de esti-

lo, como el taller del Amblés con grandes toros con sopor-

te central o el taller de las penillanuras zamorano-salmanti-

nas, caracterizado por entalladuras verticales y paralelas

que recorren las extremidades de los animales. Es eviden-

te que las esculturas buscaban abiertamente emplaza-

mientos para ser bien vistas y la visualización de piezas por

los artesanos que se movían en una determinada comarca,

movería sin duda a adoptar una serie de rasgos comunes,

creando de esa manera una especie de marca o sello

regional. Por otra parte, los parecidos formales entre ejem-

plares alejados geográficamente podrían sugerir la existen-

cia de escultores ambulantes, trabajando por encargo de

determinadas comunidades.    

La densidad de esculturas difiere de unas regiones a
otras y, aunque el número de piezas puede estar sesgado
de distinta forma en unas y otras comarcas, parece razona-
ble aceptar que resultan indicativos de diferencias reales
en la Edad del Hierro. Estamos lejos de poder evaluar el
significado de las densidades de esculturas por áreas
regionales, pero con toda certeza debe estar relacionado
con diferencias de densidad de poblamiento. La gran con-
centración de esculturas en el abulense Valle Amblés (ca.
de 2,1 verracos por 10 km2) se explica sin duda alguna por
la existencia de varios grandes oppida y otros pequeños
núcleos de población. El Valle Amblés fue una comarca
densamente poblada en la Segunda Edad del Hierro (Álva-
rez-Sanchís, 1999: 282-283), mientras que el poblamiento
en las comarcas periféricas que lo rodean es mucho más

220 Arqueología Vettona. La Meseta occidental en la Edad del Hierro

Fig. 4. Elites, verracos, canteros-artesanos y ganado.

Fig. 5. La sociedad vettona (según Ruiz
Zapatero, 2007). 



débil y el número de verracos cae en picado con una den-

sidad de piezas muy baja. Esto nos lleva a relacionar, por

tanto, la densidad de esculturas con los oppida y en última

instancia con las elites en el interior de cada uno de ellos.

Las élites de los oppida y castros son conocidas por el

registro funerario y la organización interna de los núcleos

de habitación. Las necrópolis de Las Cogotas (Cabré 1932)

y La Osera (Cabré et al. 1950) han permitido análisis socio-

lógicos que demuestran una cierta  jerarquización (Castro,

1986; Martín Valls, 1986-87: 75-76; Álvarez-Sanchís, 1999:

295-303 y 2003: 81-92). En la cumbre de las comunidades

se encontraban los equites o aristócratas que se reconocen

en las tumbas con armamento más rico - incluyendo deco-

raciones nieladas y damasquinadas – y arreos de caballo y

representan el escalón social más elevado. Por debajo

estarían las “tumbas con armas” en diferentes combinacio-

nes de panoplias que se han considerado enterramientos

de guerreros. En tal categoría cabe imaginar que se está

incluyendo aquellos individuos de alto estatus que, al mar-

gen de su más que segura dedicación a la agricultura y la

ganadería, marcan con el armamento su posición social.

Algunas pocas tumbas dejan entrever cómo otro grupo

estaría constituido por artesanos, aunque esta condición

no resulta plenamente identificable en los ajuares funera-

rios y sí en sus producciones. Entre ellos habría que incluir

a los artesanos canteros. Buena parte de los ajuares con

adornos y/o sólo cerámicas deben pertenecer a mujeres y

hombres campesinos, una especie de “clase media” de la

época. Y por último los enterramientos sin ajuar, la mayoría

y generalmente más del 80 %  del total de tumbas, deben

corresponder a los individuos más humildes y tal vez escla-

vos o algún tipo de servidumbre. Su estatus no queda mar-

cado por ajuar alguno y, presumiblemente, este amplio

segmento social viviría dedicado a las tareas agrícolas, el

cuidado de los ganados y acaso a ciertos trabajos colecti-

vos como la construcción y reparación de las defensas de

los poblados.

El análisis de la organización interna del espacio

doméstico ofrece una clara zonación de actividades y fun-

ciones: así, en Las Cogotas las residencias de la elite pare-

cen ocupar el primer recinto, la parte más alta y protegida

del oppidum, mientras que las viviendas de otros grupos se

distribuyen por el segundo recinto al igual que zonas de

talleres como alfares o el emplazamiento de basureros

colectivos (Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís, 1995; Álva-

rez-Sanchís 2003: 131 ss.). Algo parecido se puede detec-

tar en Ulaca y hemos corroborado en las últimas excava-

ciones en la ladera norte, con la instalación de una zona de

talleres artesanales fuera de la muralla (Ruiz Zapatero,

2005). En otras palabras, la anatomía interna de los oppi-

da sugiere también la existencia de una estructura social

jerarquizada (Figs. 4 y 5) y complementa bien la lectura

social de los cementerios. 

La base económica de las élites sociales vettonas resi-

día en el control de la tierra - una agricultura cerealista de

secano - y especialmente las cabezas de ganado que per-

mitían acumular riqueza de una forma eficaz. Aunque no

disponemos de buenos análisis faunísticos, por otros datos

sabemos que el ganado vacuno fue el más importante,

aunque cabras y ovejas y cerdos también jugaran un papel
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relevante. Los ganados, especialmente el vacuno, necesi-

taban disponer de pastos en verano y en épocas de sequía

y en la Vettonia existen muchas áreas donde los pastos,

debido a condiciones microclimáticas y ambientales, per-

duran en tiempos difíciles (Fig. 6). Esos pastos resultarían

fundamentales para la supervivencia de los rebaños en los

periodos más duros y áridos.

Las interpretaciones de los verracos
Los enigmáticos verracos siempre han despertado la curio-

sidad y la imaginación por conocer cuál fue su significación,

para qué fueron esculpidos y cómo fueron usados entre los

antiguos vettones. La historia de las referencias y elucubra-

ciones acerca de la interpretación de estas esculturas zoo-

morfas se remonta a tiempos muy lejanos. Ya en el s. XIII

el Fuero de Salamanca menciona el famoso toro del puen-

te romano de la ciudad. A partir del Renacimiento las refe-

rencias van siendo más numerosas y además son citados

en la literatura del Siglo de Oro. Así, un episodio de La Vida

del Lazarillo de Tormes recoge el verraco del puente de

Salamanca ya citado, mientras que el conjunto de los céle-

bres Toros de Guisando aparece en El Quijote y Lope de

Vega también los refiere en su obra El mejor maestro, el

tiempo. Será el clérigo Gil González Dávila quien realice

por primera vez, en 1596, un inventario de los verracos

meseteños a los que asigna un carácter idolátrico. 

Con todo, y aunque a lo largo de los siglos XVII y XVIII

se recopilaron noticias sobre estas esculturas en memorias

parroquiales, relaciones topográficas y observaciones de

humanistas, no será hasta mediados del s. XIX cuando

encontremos los primeros intentos de abordar el significa-

do de los verracos (Fig. 7). La primera línea argumental es

la defendida por Fernández-Guerra (1853 y 1862, Fita y

Fernández-Guerra, 1880:16) que considera a estas escul-

turas mojones territoriales, a modo de piedras terminales

de territorios o regiones en la antigua Vettonia. En bastan-

te sintonía con esta interpretación, Paredes Guillén (1888)

sostenía que los verracos eran utilizados como puntos de
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Fig. 6. Ganado vacuno en zona de pastos junto al primer recinto del oppidum de Ulaca (Solosancho, Ávila) (foto según Álvarez-Sanchís).



referencia para indicar los caminos de los ganados trashu-
mantes, y no descarta que fueran objeto de culto y rituales
aplicados a la protección y explotación de los ganados. 

Por aquellas décadas finales del s. XIX, también se
sugería otra línea interpretativa que consideraba a las
esculturas zoomorfas monumentos conmemorativos
(Rodríguez, 1879; Ballesteros, 1896: 57 y 73) de las más
diversas efemérides, victorias de los ejércitos romanos en
suelo meseteño o la llegada de nuevas divinidades de
remoto origen fenicio, con mucha imaginación y apenas
argumentos. La tercera línea interpretativa considera que
los verracos son monumentos sepulcrales ya de época
romana. Las primeras propuestas se basan en los epígra-
fes funerarios latinos que portan algunas esculturas
(Hübner, 1888: 253 ss.), lo que llevó a considerar - a todas
luces excesivamente y sin datos - que todas las esculturas
tuvieron esa finalidad aunque muchas no tuvieran inscrip-
ciones latinas. A pesar de ello, y probablemente porque
entonces algunos veían esta función como la única clara-
mente discernible, la idea de los verracos como monumen-

tos sepulcrales fue seguida por varios investigadores a
comienzos del s. XX (Paris, 1903: 59; Leite de Vascon-
celos, 1913: 36). Gómez Moreno (1904: 154)  insistía en
esta misma interpretación con alguna base arqueológica
anterior, un antiguo hallazgo que sin mucha garantía aso-
ciaba esculturas con sepulturas de incineración en la loca-
lidad zamorana de Moral (Gómez Moreno, 1927: 29).
Aunque en décadas siguientes la interpretación funeraria
no va a añadir nuevas evidencias, siguió vigente y será
continuada, como veremos, en los años 1970 ya con bue-
nos datos arqueológicos de excavación moderna. 

La cuarta línea de interpretación del significado de los
verracos la inicia formalmente J. Cabré (1930: 39-40) con
sus trabajos en Las Cogotas, al descubrir tres esculturas
posiblemente in situ junto al recinto inferior del castro, con-
siderado  - por la presunta ausencia de casas – como ence-
rradero de ganado. Para Cabré, los verracos habrían de
entenderse dentro de la cosmovisión vettona en el contex-
to de creencias mágico-religiosas relacionadas con ritos de
protección y propiciación de los ganados. Esta línea argu-
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mental fue aceptada y seguida por autores como Caro
Baroja (1943: 176) y Maluquer (1954: 103) entre otros, y
probablemente es la que ha tenido mayor repercusión
hasta la actualidad (Álvarez-Sanchís, 2004).

Si volvemos a la interpretación funeraria, el trabajo de
Martín Valls y Pérez Herrero (1976) en el sitio abulense de
Martiherrero, abrió nuevas perspectivas al documentar
cuatro esculturas asociadas a cistas prismáticas de incine-
ración en un contexto de época romana. Los verracos
habrían sido así las cubiertas colocadas sobre las cupae
conteniendo los restos del enterramiento (Fig. 8). Está por
tanto fuera de toda duda que algunos verracos sirvieron en
tiempos romanos como cierre de sepulturas, y es muy posi-
ble que los ejemplares con inscripciones funerarias latinas
también tuvieran ese uso (Martín Valls, 1974; López
Monteagudo, 1989). Aunque, en nuestra opinión, no está
demostrado que los verracos con epígrafes latinos fueran
esculpidos en época romana, ya que es igualmente verosí-
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Fig. 8. Reconstrucción de una cupa o monumento funerario, sobre
la que se levantaría la escultura zoomorfa, y escultura de
Tornadizos (Ávila) con inscripción funeraria latina (Álvarez-
Sanchís, 1999).

Fig. 9. El gran verraco de Villanueva del Campillo (Ávila), comparado con un toro asirio del British Museum.



mil - probablemente más que la anterior opción - que se tra-
tara, al menos en algunos casos, de piezas de talla prerro-
mana que se reutilizaron con el dominio romano y con una
función presumiblemente nueva. No parece descabellado
suponer que una de las maneras en que las clases domi-
nantes romanas se podían atraer a los indígenas era mani-
pular un elemento de prestigio vettón, vinculado a las élites,
dotándole de nuevo significado. La apropiación de un ele-
mento material de la población indígena refuerza a las cla-
ses romanas que así se vinculan, de alguna manera, a las
comunidades autóctonas; aunque ciertamente también
pudieron ser tumbas de élites indígenas que asimilan la tra-
dición romana, manteniendo sus señas de identidad con
los verracos (Álvarez-Sanchís, e.p.). 

Esta misma idea es la que podemos rastrear en el
hallazgo reciente de dos verracos que flanquearon la puer-
ta de la ciudad romana de Obila, la actual Ávila (Gutiérrez
Robledo, 1999; Cantalapiedra, 2007). Aunque no parece
haberse documentado un horizonte de ocupación más allá
de mediados del s. I a.C. en la antigua Obila, lo que resul-
ta claro es que los verracos en la puerta de una ciudad

romano-vettona (la Puerta de San Vicente) sólo se pueden
explicar por la utilización de las esculturas locales por parte
de las autoridades romanas con la finalidad de incorporar,
asimilar y hacer suya una manifestación de prestigio de las
poblaciones vettonas que venía de tiempo atrás (Álvarez-
Sanchís, 2008: 169-171). Y no termina ahí la historia de los
verracos en Obila, ya que, según demuestra la estratigra-
fía, los verracos se respetaron como elementos escultóri-
cos de la puerta durante varios siglos posteriores (Martínez
Lillo y Murillo, 2003). 

Por último, la quinta línea interpretativa es la que consi-
dera a los verracos como hitos demarcadores de zonas
ricas de pastos vinculadas a las élites de los castros y oppi-
da (Álvarez-Sanchís, 1990, 1994 y 1998; Álvarez-Sanchís
y Ruiz Zapatero, 1999). Aunque inicialmente sugerido por
el análisis del valle Amblés en Ávila (Álvarez-Sanchís,
1990), la región vettona con la mayor concentración de
esculturas, los datos de otras dos regiones, el occidente
salmantino y el valle medio del Tajo, han reforzado la hipó-
tesis (Álvarez-Sanchís, 1999: 115 ss., 281 ss.; 2003: 55-63
y 2007). La mayoría de los ejemplares proceden de zonas
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Fig. 10. Cronología y funciones principales de los verracos.



de pastos, a cierta distancia de los asentamientos y sin

contexto arqueológico aparente. Este hecho fue ya puesto

de relieve por Cabré (1930: 40) al destacar que las escul-

turas se encontraban en las cercanías de los castros o en

praderas y pastaderos al aire libre, bien como piezas soli-

tarias o bien formando pequeños grupos, los más numero-

sos de poco más de una docena de piezas. En general,

esta hipótesis es la más robusta en la medida en que da

cuenta de la significación de la mayor parte de las escultu-

ras zoomorfas del occidente peninsular. 

El patrón general que se ha podido determinar es el

siguiente: (1) los verracos están en sus posiciones origina-

les en la inmensa mayoría de los casos ya que sus dimen-

siones y peso hicieron imposible su transporte en la Edad

del Hierro (Fig. 9); (2) los emplazamientos son en suelos

ganaderos en proporciones que oscilan entre el 70% y el

90% de la muestra total según regiones; (3) las localizacio-

nes se encuentran entre 350 y 1300 m de altitud, en zonas

de pastos invernales, áreas de recursos críticos y escasos;

(4) los emplazamientos están cerca de corrientes de agua,

a menos de 1500 m como distancia máxima, lo que facili-

taría el abrevado de los ganados; (5) más del 70% de las

esculturas conocidas se ubican en zonas próximas a los

poblados pero no en sus inmediaciones, sino en un anillo

de entre 2000 y 4000 m alrededor de éstos; (6) las escultu-

ras y los asentamientos gozan de un alto valor de intervisi-

bilidad o, dicho en otras palabras, el control visual desde

los castros y oppida  de las áreas marcadas por los verra-

cos es muy elevado; (7) los emplazamientos de las escul-

turas tienen visibilidades muy altas en su entorno, es decir

resultan muy fácilmente identificables para quien se mueva

por el territorio.

Tras este repaso por las propuestas interpretativas del

significado de los verracos, pensamos que se puede con-

cluir con unas reflexiones acerca del valor de cada hipóte-

sis y una consideración final que intente explicar los senti-

dos de estas intrigantes esculturas (Figs. 10 y 11). En pri-

mer lugar, es importante destacar que los contextos más

antiguos - fundamentalmente asociaciones de verracos a

castros sin ningún indicio de romanización – permiten sos-

tener una cronología de alrededor del 400/350 a. C. para

las primeras piezas esculpidas. Siendo patente que toda-

vía, al menos, en el s. I a. C. se estaban esculpiendo figu-

ras y probablemente reutilizando algunas de época prerro-

mana. Resulta absolutamente insostenible la pretensión de

llevar a época romana todas las esculturas. En segundo

lugar, resulta clave considerar el número de verracos que

se asocian a cada una de las teorías interpretativas porque

este criterio nos ayuda a discernir cuál pudo ser la función

principal de los verracos. En este sentido son muy expresi-

vos los siguientes datos del total actual conocido en  la

Meseta occidental: 166 carecen de contexto y 240 lo tie-

nen. De esos 240 unos 145 se asocian a pastizales lejos de

los asentamientos, 66 se encuentran en las cercanías o

interior de los castros - distorsionado por 29 piezas peque-

ñas en el poblado portugués romanizado de Sta Lucia

(Freixo) - 21 se ubican en puertas de asentamientos y 8 se

vinculan a enterramientos. Eso significa que más del 60%

de los verracos se asocian a pastizales, 27,5% a lugares

de habitación, 8,7% a las puertas y sólo un 3,3% a enterra-

mientos. Pero todavía resultan más expresivos los datos de

la provincia de Ávila, sin duda la más rica en esculturas y

con mejores contextos conocidos. En Ávila, de 177 escul-

turas conocidas, 73 carecen de contexto y 104 sí lo tienen.

De estos últimos 86 se vinculan a pastizales, 7 se encuen-

tran en las inmediaciones o en los castros, 7 en las puertas

y 4 se asocian a enterramientos. Es verdad que los posi-

bles usos de verracos en enterramientos de época romana

pueden quedar sesgados, pero aún así resulta indicativo

de su escaso número el hecho de que sólo 9 ejemplares de

los 177 conocidos ostentan epígrafes latinos. Las cifras

abulenses dibujan el siguiente panorama: el 82% de los

verracos se asocia a zonas de pastos, un 7% a las cerca-

nías o interior de los castros, otro 7% a  puertas de asen-

tamientos y sólo un 4% a enterramientos.   

De todo lo anterior podemos deducir lo siguiente (Fig.

10): el aplastante número de emplazamientos en pastizales

relativamente lejos de los asentamientos y la cronología

más antigua de buena parte de estos ejemplares, significa

que la función principal de los verracos en las comunidades

vettonas fue la delimitación de pastos críticos. Esta función

da cuenta de la gran mayoría de piezas, por lo que cabe

concluir que, probablemente, fue el uso originario y prefe-

rencial de las mismas. El hecho de que los hallazgos en los

pastizales se prolonguen a lo largo del tiempo hasta prácti-

camente el final del mundo indígena, refuerza ese carácter

de función principal. Al lado de esta función principal exis-

ten otras dos fundamentales que representan usos subsi-

diarios de carácter minoritario, teniendo en cuenta la redu-

cida cantidad de esculturas que se asocian. Por un lado, la

función mágico/protectora de ganados que da cuenta de

los verracos en los castros y sus proximidades (fecundidad

de los rebaños) y en las puertas de acceso a los poblados,

con una posible función apotropaica. Representa numéri-

camente el segundo conjunto de piezas y, de alguna mane-

ra, se puede considerar complementaria a la función prin-

cipal. La tercera función básica es la de enterramientos y

está respaldada por un reducido elenco de piezas. Esta
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Fig. 11. Verracos y contextos. En zonas de pastos: a-Toros de Guisando, El Tiemblo, b-Chamartín, Ávila, c-Villanueva del Camplillo, Ávila,
d-Tabera de Abajo, Salamanca. En puertas de castros: e-Salamanca, f-Puerta de San Vicente, Ávila, g-Castro de Las Merchanas,
Lumbrales. En contexto funerario: h-Martiherrero, Ávila. (Fotos según Álvarez-Sanchís, Benet, Mariné y Martínez Lillo).



función es de carácter novedoso, se asocia a momentos de
la romanización y pensamos que, como se ha señalado
más arriba, es el resultado de la manipulación ideológica
del mundo romano. Aunque resta por elucidar si los ente-
rramientos de tipo cupa, con verraco a modo de tapadera
de cierre, son de indígenas romanizados, creemos que en
todo caso supone un nuevo uso de las esculturas que no
existió antes del contacto y posterior conquista romana. En
este caso se transformó por completo el significado original
de las esculturas zoomorfas.        

En resumen, pensamos, primero, que los verracos
tuvieron una función principal desde el inicio de su labra
hasta el final, como marcadores de territorios de pastizal en
el entorno de media distancia de los asentamientos (2-4
km); segundo, que en un momento antiguo ya se ubicaban
en castros y en sus puertas e inmediaciones, desempeñan-

do una función complementaria de protección y propicia-
ción de la fecundidad de los ganados; y tercero, que desde
el contacto romano, en algunos casos minoritarios se
amplió su función a otra completamente nueva, un uso
funerario que se inscribe en la manipulación ideológica del
sustrato indígena dentro del naciente mundo hispano-
romano. En los momentos finales las tres funciones pudie-
ron coexistir simultáneamente, pero las sociedades vetto-
nas estaban ya entrando en un proceso irreversible de
aculturación y absorción.      

Siguiendo la sugerencia de otras áreas extrapeninsula-
res (Harmansah, 2007), resulta tentador avanzar una posi-
ble complementación a la idea ya desarrollada de que los
verracos en áreas de pastizales ricos cumplieron una fun-
ción de demarcación de control y uso de estos recursos
(Álvarez-Sanchís, 2003). Una de las maneras en que las
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Fig. 12. Posible modelo de significación de los emplazamientos de verracos como “lugares de memoria” asociados a actividades rituales
o ceremoniales en el paisaje.



élites políticas vettonas pudieron configurar los paisajes en
la Segunda Edad del Hierro, pudo haber sido la realización
de actuaciones ceremoniales o de otro tipo (performances)
en áreas concretas con un significado económico específi-
co, esto es, los mejores pastizales marcados por las escul-
turas de verracos (Fig. 12). El levantamiento de esculturas
en estos puntos actuaba como elemento referencial en el
paisaje, transformando un paisaje de valor subsistencial en
un paisaje apropiado y controlado. Los verracos vendrían a
ser una especie de boyas en los verdes mares de pastos
de fondos de valles y pies de montes. Y para que las escul-
turas dotaran de pleno sentido a los paisajes que marca-
ban, es muy posible que en los emplazamientos de verra-
cos se desarrollaran algunos tipos de actuaciones de
carácter público. Resulta prácticamente imposible recupe-
rar indicadores arqueológicos de estas posibles actuacio-
nes, pero podemos apurar algunos indicios para tratar de
imaginarlas. Por ejemplo, las oquedades para encajar
cuernas en algunos verracos evidencia que se debieron
colocar cuernos reales o tal vez de madera, lo que signifi-
ca una visita más o menos frecuente para su instalación y
su mantenimiento. De igual manera, la posibilidad de que
se realizara algún tipo de arreglo en torno a los verracos
que sirviera para realzar su visibilidad es muy sugestiva,
por ejemplo recortar el pasto alrededor de las esculturas, y
pensamos, de alguna manera, en las enormes tareas de
recorte del manto vegetal en las grandes figuras dibujadas
en los suelos calizos del centro-sur de Inglaterra durante la

Edad del Hierro (Miles et al., 2003). Por último, la propia
estacionalidad de los pastos y las distintas tareas del calen-
dario pastoril, especialmente del vacuno, apuntan a la posi-
bilidad de actuaciones o celebraciones que realizaran las
élites con sus pastores y parte de la comunidad. 

Mediante las actuaciones ceremoniales en torno a los
verracos, se podrían renovar los derechos al uso y control
de los parajes que delimitan las esculturas. Se crearían de
esta manera, a través de los paisajes de performance,
redes de lugares y marcadores socialmente significativos.
Los espacios de pastos marcados por verracos adquirieron
así un profundo sentido social. No se trata sólo de que estu-
vieran ubicados dentro de los territorios de vida alrededor
de los asentamientos y, por tanto, de alguna forma, en terra
nullius, sino que son puntos con significado social construi-
do a partir de las actuaciones y ceremonias en torno a las
esculturas. Los paisajes siempre tienen una impronta de las
prácticas sociales y culturales de las comunidades que los
habitan y se mueven en ellos, y están siempre en un esta-
do fluído de sociabilidad e hibridación, es decir, pueden
adquirir y perder sentidos. Los puntos de emplazamiento de
los verracos fueron loci para prácticas de memoria de las
comunidades de finales de la Edad del Hierro, que volcaban
en estos lugares, de forma periódica, el significado profun-
do de los pastizales, el valor de los ganados y el control de
las élites y aseguraban, además, el mantenimiento continuo
de esa significación a nivel comunitario, al tiempo que lo
mostraban a otras comunidades vecinas.
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Fig. 13. Verracos e identidades: los distintos
niveles de significación de las esculturas.



Los verracos como elemento identitario de los
vettones
Las esculturas zoomorfas pudieron tener, también, el valor

de “marcadores” étnicos (Álvarez-Sanchís y Ruiz Zapatero,

2002: 195). La posible existencia de rivalidades por el con-

trol del territorio y, por tanto, de límites conflictivos, haría

necesario marcar de una forma contundente no sólo el uso

de recursos subsistenciales sino también las “fronteras”

con otros populi. 

A juzgar por el mapa de distribución de los verracos

(Fig. 1), los posibles límites “fronterizos” evidenciados por

la fuerte concentración de esculturas son tres: (1) al

Noroeste, la línea del Duero, (2) hacia el Este, el grupo

abulense del valle Amblés, y (3) al mediodía, el sector cen-

tral del Tajo Medio. En todas estas regiones la concentra-

ción de esculturas sugiere un intento de demarcación de

límites con galaicos y astures en el primer caso –con una

frontera muy nítida en relación a la dispersión de las escul-

turas de guerreros galaicos (Álvarez-Sanchís, 2007)- con

carpetanos en el segundo y con oretanos en el último. Pero

es muy interesante señalar que otros límites del grupo vet-

tón están marcados de otra forma. En efecto, hacia el

Noreste no existen apenas verracos que dibujen una “fron-

tera” con los grupos vacceos y, en cambio, lo que encontra-

mos es una “tierra de nadie” con un vacío poblacional. 

El contacto y/o relaciones con los vacceos debió ser

diferente y aquí la “frontera” se establece de manera

distinta, en negativo a través de una zona desocupada,

presuntamente un área transicional entre las tierras

ganaderas de vettones y las agrícolas del Duero Medio de

vacceos. Por último, en la “frontera” occidental encontra-

mos, aparentemente, otra situación: existen verracos cuya

distribución va marcando una “frontera” difusa que de

forma gradual dibuja los límites con los lusitanos. El carác-

ter eminentemente ganadero de ambos pueblos y las

fuertes relaciones entre ambos que encontramos en las

fuentes clásicas, a lo que habría que sumar el hecho de

que probablemente los propios vettones hablaran lusitano

o un dialecto parecido, sugieren que aquí la “frontera” es

menos marcada.

Podemos acercarnos a la etnicidad del pasado a través

de la cultura material. Desde el siglo IV a.C. existió entre

los vettones un proceso identitario que funcionó sobre la

delimitación territorial y que empleó una serie de indicado-

res para separar distintos grupos. El desarrollo social y

económico alcanzado en la época favorecería una situa-

ción conflictiva y un fuerte nivel de competencia entre las

poblaciones a nivel de sitio y de comarca. En este contex-

to es fácil entender el énfasis en la búsqueda de emplaza-

mientos defensivos y la construcción de torres, murallas,

fosos y piedras hincadas. El control del territorio requería

asimismo marcar límites y fronteras. Los verracos son mar-

cadores simbólicos útiles para explorar su utilización por

las gentes de la Edad del Hierro (Fig. 13). Los verracos son

elementos ordenadores de los espacios de pastos y se cir-

cunscriben a un territorio de características económicas

concretas. De hecho, en las áreas ajenas al territorio de los

vettones, aunque existan unas pocas esculturas de piedra,

éstas adquieren unos rasgos de estilo que claramente las

diferencian de las del área nuclear. Unos y otros se erigie-

ron en torno a los grandes castros y oppida de la Segunda

Edad del Hierro para reforzar simbólicamente la identidad

de las élites y su papel en la comunidad.
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