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Un gran número de esculturas zoomorfas que representan toros y cerdos 
y que se distribuyen por la región noroccidental de la Península Ibérica ha 
dado nombre a lo que se viene llamando <<Cultura de los verracos,,, caracte- 
rizada por una serie de elementos culturales, como son el tipo de hábitats, las 
necrópolis, cerámica, armas, fíbulas, onomástica, etc., pertenecientes tipoló- 
gica y cronológicamente a la Edad del Hierro l. 

La .Cultura de los verracos,, abarca la zona de España integrada por las 
actuales provincias de Avila, Salamanca, Cáceres, Toledo, Zamora, Segovia y 
Burgos, así como las áreas adyacentes portuguesas de Trás-os-Montes y Beira 
Alta (fig. 1). Sería el territorio ocupado en la Antigüedad por los pueblos Vetto- 
nes principalmente, Astures, Lusitanos y Carpetanos, y en menor grado Vacceos 
y Turmódigos. El foco más importante de esta dispersión coincide con la 
cultura típica de los Castras de la Meseta2. Se trata de pueblos que viven en 
<<castras>, fortificados en lugares elevados, se entierran en necrópolis de inci- 
neración bajo túmulos y desarrollan una economía fundamentalmente pasto- 
ril3. Los ricos hallazgos de armas y arreos de caballos en las necrópolis ponen 
de manifiesto que se trata de pueblos de jinetes, de guerreros a caballo, como 
además se deduce del sistema de apiedras hincadas>> que utilizan para defen- 
der el acceso a los castras de la caballería enemiga4. Las fuentes antiguas nos 

* La finalidad de este trabajo es la de exponer el posible significado o carácter de 
las esculturas de «vcrracas», principalmente a través del estudio comparativo con los 
ejemplares existentes en Polonia. No obstante, y antes de llegar a unas conclusiones, he 
creído conveniente ofrecer una panorámica muy gcneral del ámbito geográfico, cultural y 
cronológico en el que se encuadran los «verracas», ya que un estudio en profundidad seria 
objeto de un trabajo mucho más extenso. 

1 G. López Monteagudo: Expansión de los mverracosn y caracteristicas de su cultura, 
tesis doctoral inédita, ejemplar dactilagrafiado en la Universidad Complutense de Madrid. 

2 J. Maluquer de Moles: aPucblos celtas», en HEfdP,  1, 3, Madrid, 1954, 92 SS. 
3 Según las hentes antiguas la Meseta debía ser muy rica en ganado (Liv. XXI, 43, 8; 

Str., 111, 17, 5) y así lo hace suponer el tributo de 9.M0 capas, 3.üW pieles de buey y 8W ca- 
ballos que los indígenas pagaron a Pompeyo en 140.139 S.C. (Liv. XXXV, l). 

4 Este sistema defensivo se atestigua también en algunos «castras» de la provincia 
de Soria en la Meseta oriental, esto es, en territorio de peiendancc. Fuera de la Península 
Ibérica se documentan «piedras hincadas» en varios lugares de Irlanda, Escocia y País de 






























