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El verraco de Segovia es una escultura de granito que representa un cerdo o jabalí, de 

1,85 m. de longitud, 90 cm. de altura y 46 cm. de ancho. La pieza está prácticamente 

completa y muy bien conservada, aunque el costado izquierdo aparece desbastado y 

no tiene el pedestal original. El hocico presenta algunos desperfectos y las extremida- 

des se advierten rotas a la altura de las pezuñas. En la cabeza son visibles daramente 

las mandíbulas, ojos, orejas y boca. Se advierten asimismo los antebrazos, rodillas y 

codos o corvejones, así como el sexo. Las patas se hallan en resalte respecto al bloque 

en el que h e  esculpido cada par. En el costado derecho se advierte un grabado en 

forma de .landa. inclinada y a lo largo del dorso o espinazo se distribuyen varias 
cazoletas o concavidades. 

La pieza fue hallada en la actual ciudad de Segovia, si bien se desconocen las arcuns- 

tancias concretas del descubrimiento. y Aál era su emplazamiento original. 

LOS VERRACOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DISPERSIÓN GEOG~RÁFICA. 

Una de las manifestaciones arqueológicas más llamativas de la Península Ibérica du- 

rante la Segunda Edad del Hierro y 10s comienzos de la romanización es la escultura 

zoomorfa en piedra, popularmente conocida como averracos)). Se representan dos 

especies: toros y cerdos, pero cuando los detalles lo permiten también es posible dife- 
renciar el jabalí. Estas esculturas están talladas en bloques de granito donde se repre- 
senta al animal de cuerpo entero así como el pedestal o plinto que lo sustenta. Su 

plástica responde a unos rasgos en principio comunes. 
En líneas generales, acusan una evidente simplicidad y esquematismo en las formas y 

cierto grado de abstracción, pues aunque en algunas ocasiones se observa la intención 

de querer indicar detalladamente las diversas partes que constituyen la anatomía del 
animal representado, 10 habitual es que el escultor se ciña a unas líneas básicas - cara, 
testuz, papada, sexo, rabo .... - que permitan identificar a la especie. La postura es 

siempre la misma, de pie y rigurosamente kontal, con las patas paralelas y sin que la 

cabeza efectúe giro alguno. única variación admitida consiste en representar la 

pieza en actitud de acometer, con la posición avanzada de las patas. Sus dimensiones 

no son uniformes, existen ejemplares de menos de 1 metro hasta esculturas de casi 

2,80 m. de longitud, y suelen presentar los órganos sexuales muy marcados, tratándo- 
se siempre de machos y nunca de hembras. 

En líneas generales, estas esculturas se distribuyen por todo el occidente de la Meseta, 
territorio que podríamos delimitar a grandes rasgos entre los ríos'Iajo y Duero, abar- 
cando las actuales provincias de Zarnora, Salamanca, Avila, Scgovia,'loledo y CAceres. 



aunque algunas piezas también 

se conocen en áreas vecinas, es- 

pecialmente en el norte de Por- 

tugal. Además de la escultura 

de cuerpo entero existe un re- 

ducido conjunto de cabezas 

zoomodas exentas, distribui- 

das en el NO. de la Península 

Ibérica, desde Galicia hasta 

Zamora. Constituyen un  im- 

portante documento sobre la 

plástica indígena de la región y 

su iconografía pone de mani- 
Distribución general de las esculturas de VeTTaCos: [A) esculturas & 
cuerpo entero, [B)  c u b a  zmmorfas exentas. 

fiesto la existencia de una zona 

de contacto con las tierras del interior. 

Desde el Renacimiento, contamos con un  primer inventario de la estatuaria en piedra 

que reunía 63 ejemplares. Sin embargo, no es fácil precisar cuantos verracos completos 

y fragmentados existen o han existido, dando siempre por descontado la presencia de 

otros muchos ocultos en la tierra, destruidos de antiguo o incluso reutilizados. Algu- 

nos fueron recortados en la Edad Media para usarlos como sillares o piedras de relle- 

no, bien visibles en las murallas de Avila. Otros fueron destruidos en Salamanca el 

siglo pasado por una orden gubcniativa, en la creencia errónea de que los verracos eran 

signos de infamia impuestos p o r  cl Kcy Carlos V a los comuneros y sus simpatizantes. 

Con todo, en los últimos años, el catálogo de estas esculturas se ha incrementado 

gracias a nuevos hallazgos y hoy el número conocido ronda los cuatro centenares de 

piezas, aunque una.quinta parte se halla por desgracia ilocalizable o desaparecida. 

Aproximadamente la mitad dcl corpus procede de las provincias de Avila y Salamanca, 

siendo la capital abulense la qiit concentra el mayor número de ejemplares y Guisan- 

do (El Tiemblo) el conjunto m.15 rcprcsentativo. Esta cantidad, que difícilmente coin- 

cidiría con la realmente fabricada en la antigüedad, nos da sin embargo una idea aproxi- 

mada de su magnitud. 

LOS VMTONES, LOS POBLADOS Y SUS C;ENTES. 

La dispersión geográfica de las esculturas de verracos coincide en líneas generales con 

el territorio ocupado por los Vettones, una de las poblaciones celtas de la Segunda 

Edad del 14ierro que sabemos luchó contra cartaginescs y romanos hace más de 2000 



anos. Simultáneamente se desarrolla la cultura ibérica durante este periodo, que com- 

prende aproximadamente desde el 450 a.c. hasta la definitiva conquista de Hispania 

por los romanos, poco antes de comienzos de la era aistiana. 

Además de las fuentes greco-romanas, disponemos de los testimonios arqueológicos 

que explican cómo eran y cómo vivían las diferentes tribus de la Edad del Hierro, 

gracias fundamentalmente a las prospecciones y excavaciones de sus poblados fortifi- 

cados o «castras», como Las Cogotas (Cardeñosa), La Mesa de Miranda (Chamartín 

de la Sierra), Ulaca (Solosancho) y El Raso (Candeleda) en la provincia de Avila; Yeda 

la Vieja (Yeda de Yeltes), Irueña (Fuenteguinaldo) y Las Merchanas (Lumbrales) en la 

provinaa de Salamanca; San Esteban (Muelas del Pan), Santiago (Villalcampo) y San 

Marnede (Villardiegua de la Ribera) en Zamora; y Cuéllar y Coca en Segovia. Su rasgo 

más apreciable es que vivían en poblados situados en cerros estratégicos, defendidos 

con varias líneas de muralla y desde los que es posible controlar una gran parte del 

territorio circundante. 

Un aspecto común en tierras del oeste de la Meseta, esenaal en el régimen de alimen- 

tación de sus poblaciones, es la primacía de los recursos ganaderos sobre el resto de las 

actividades económicas. Aparte de la leche y la carne, el ganado proporcionaba nume- 

rosos artículos de primera necesidad. Por ejemplo, las pieles, los huesos y los cuernos 

se destinaron a la realización de prendas, adornos y variados tipos de instrumentos o 

recipientes, y, si tenemos en cuenta lo limitadas que pudieron ser sus posesiones, 

podemos apreciar la enorme importancia que tuvo el ganado como materia prima en 

estas poblaciones. Los restos arqueológicos nos hablan de una producción diversificada, 

pero no podemos descartar la existencia de una cabaña especializada en el sector por- 

cino y bovino. De algún modo, este dato justificaría la importancia económica e ideo- 

lógica del toro y el cerdo, cuya relación con las conocidas esculturas es indudable 

CRONOLOGÍA Y SIGNIFICADO DE LOS VERRACOS 

La cronología y la finalidad de los verracos son objeto de una gran controversia. Su 

localización en contextos arqueológicos que no son fácilmente datables hace esta ta- 

rea más difícil, pero conocemos el emplazamiento original de algunas piezas que 

permiten una cierta aproximación. Las esculturas halladas en los poblados celtas que 

no fueron romanizados se pueden fechar desde el siglo IV a.c. hasta el abandono 

gradual de estos sitios a raíz de la conquista romana, ya en el siglo 1 a.c.. Las esculturas 

que se conocen del castro abulense de Las Cogotas se hallaron junto al camino que 

conduce a uno de los recintos amurallados, parte del cual pudo destinarse a cumplir 

las funciones de encerradero o cercado para el ganado. Del vecino poblado de La Mesa 

de Miranda proceden varias piezas, tres halladas en los alrededores y dos localizadas 
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Verracos del valle de Ani blh (Aviia). 



en el tercer recinto amu- 

rallado, que también po- 

dna interpretarse en los 

mismos términos. Estos 

datos llevaron en los años 

30 al arqueólogo Juan 

Cabré a defender para es- 

tas esculturas un significa- 

do mágico o religioso, re- 

lacionado con la protec- 

ción y fertilidad de la ga- 

nadería, la principal fuen- 

te de riqueza de estas po- 

blaciones. En alguna oca- 

sión se ha querido inter- 
4. Planta del CQS~TO ue t ta  de Las C~gotns (Cardeñosa, ÁvilaJ: ( 1 )  lugar de hallazgo p retar a 1 as es culturas 
de los vmaws ,  (2 )  sistema defensivo de piedras hincadas, (3) nec~ópolis. 

como ofrendas votivas a 

una divinidad protectora de la comunidad, pero no hay nada seguro en este sentido. 

Sea como here, los animales representados evidencian un notable simbolismo reli- 

gioso. 

También se ha señalado una cronología y una funcionalidad diferente para una parte 

de esta plástica, sobre todo aquella de proporciones más reducidas y geométricas. El 

hecho de que algunas esculturas apareciesen asociadas a bloques de piedra prismáti- 

cos con una pequeña cavidad destinada a depositar las cenizas del difunto, sobre el 

que teóricamente se levantaría la escultura zoomorfa, se ha querido interpretar como 

un sencillo monumento funerario entre los vettones romanizados del siglo 11 de nuestra 

era. Así parece demostrarse en las esculturas que se hallaron en Martiherrero (Ávila). 

También, aunque en algunos casos se encuentran en muy mal estado de conserva- 

ción, algunos verracos presentan inscripciones latinas de carácter funerario. Se trata 

de epitafios con indicación de los nombres del difunto y filiación, datados en los 

siglos 1 y 11 d.C. En cualquier caso, la consideración de estas esculturas como monu- 

mentos funerarios sólo afecta a una parte mínima de las esculturas conservadas. Es 

muy posible que la mayor parte de ellas se erigiesen con anterioridad a la definitiva 

conquista de estas tierras por parte de los romanos, aunque su uso pudo continuar en 

las siguientes generaciones. Incluso las inscripciones pueden haber sido añadidas con 

posterioridad a la realización de la estatua. 

Junto a la rica problemática que suscitan estas diferentes interpretaciones, que hay 

que considerar complementarias y no excluyentes entre sí, las investigaciones más 
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Mapa del valle de Amblés (Avila) en la Segunda Edad del Hierro, con la distribución del poblarniento, de las esculturas de 
verracos y de los tipos de suelo. 

recientes insisten en una explicación de carácter económico y en la ubicación de estas 

figuras en el paisaje a la hora de abordar su significado. Hay que valorar el hecho de 

que una parte muy considerable de los verracos conocidos, cerca del 70°/o, se localiza 

junto a prados y pastizales de excelente calidad, cerca de fuentes de agua - rasgos 

básicos para la alimentación del ganado - y a vanos kms. de los poblados. No se sabe 

bien cómo era la estructura de la propiedad territorial de 1 s  poblaciones celtas en la 

Península Ibérica, pero cabe suponer que dada su economía fundamentalmente pas- 

ton1 cada comunidad tendría unos terrenos propios dentro de los cuales pastarían los 

ganados. Al mismo tiempo, los lugares donde se han descubierto estas efigies ofrecen 

unas excelentes condiciones de visibilidad. De este modo, las esculturas podrían fun- 

cionar como una especie de hitos o referentes visuales en el paisaje, destinadas a seña- 

lar un recurso económico esencial para la subsistencia del ganado - los pastos - cuya 

explotación sena organizada por los jefes de las diferentes comunidades de la Edad 

del 1-lierro que se asentaban en la zona. La enorme inversión de trabajo que supone la 

labra de estas esculturas, a menudo de gran tamaño y que exigen, por tanto, bloques 

de granito de varias toneladas de peso, tendría más sentido desde este punto de vista. 

Además, la idea de considerar a los verracos como delimitadores de áreas de propie- 

dad se corresponde muy bien con el tipo de sociedad jerarquizada que se observa en 

los cementerios excavados de estas gentes, con una aristocracia que probablemente 



basaría parte de su riqueza en la posesión de cabezas de ganado mayor. La explota- 

ción de la tierra, el acceso a los pastos y el control de los recursos debieron ser los 

pilares de estos grupos dirigentes durante la Edad del Hierro. El territorio estaría con- 

trolado por una aristouacia que debió mantener relaaones entre sí, compartiendo 

una simbología común - los verracos - y, probablemente en muchos casos, unos mis- 

mos artistas. 

VISITAS RECOMENDADAS 

Es muy interesante observar cómo el valor simbólico de estas esculturas ha perdurado 

hasta épocas más recientes. Por ejemplo, un hecho que se observa con relativa fie- 

cuencia desde la Edad Media es el traslado de estos monumentos desde su emplaza- 

miento original a las casas propietarias del terreno, generalmente vinculadas a la no- 

bleza. En Avila se conservan cerca de'una treintena de esculturas en palaaos y casas 

aristocráticas, que en ocasiones es posible visitar, además de las que hoy se conservan 

y exponen en la Iglesia de Santo Tomé, junto al Museo Provincial. Una hipótesis que 

nos parece muy razonable es que estas esculturas procedan de buenas explotaciones 

ganaderas, como corresponde al rango social y nobiliario de sus propietarios. El dato 

es muy relevante. Su distribución no sólo reflejaría la importancia económica de los 

pastizales donde se han descubierto, sino una realidad cultural cuyo valor social, di- 

fuminado por el paso del tiempo, ha llegado hasta nosotros. 

Su singularidad es tal, que no son infrecuentes las menciones de los verracos en la 

literatura española, en especial del Siglo de Oro. LaVida del Lazarillo deTormes (Trat. 

1) se hacc eco del famoso toro del puente romano de Salamanca, donde todavía se 

conserva, mientras el conjunto de los cuatro Toros de Guisando (E1 Tiemblo, Avila) es 

citado por Cervantes en Don Quijote de la Mancha (parte 11, cap. XIV). Lope de Vega 

tambien se refiere a estas célebres piezas en El mejor maestro, el tiempo (acto 11). Con 

su mcrro v medio de alzada y casi 2/80 metros de longitud, los toros ofrecen un 

imponente aspecto. El recinto que los alberga, de cara a la sierra de Gredos, se conoce 

como Venta Juradera, ya que en este mismo sitio el rey Enrique IV se reunió con su 

hermana Isabel la Católica el 19 de septiembre de 1468, lunes, y la juró por princesa 

y legítima heredera del Reino de Castilla. Los toros se hallan expuestos a cielo abierto, 

probablemente en el mismo sitio donde fueron esculpidos, en el límite entre las pro- 

vincias de Ávila y Madrid. Desde Madrid se va por la M-50 (que se toma, yendo por la 

N-V, a la altura de Alcorcón) hasta el desvío señalizado a la derecha en el punto 

kilométrico 60, pasado San Martín de Valdeiglesias. Después de la visita a los toros es 

factible viajar hasta la misma Ávila y desde allí, organizar excursiones arqueológicas a 

los poblados celtas de Las Cogotas, La Mesa de Miranda o Ulaca, que apenas distan 



Reconstrucción hipotétia de una cupae o monumento finerario romano sobre el que se levantaría la escultura womorfa 
(izquierda) y verrm & Tomadizos de Avda con una inscripción latina (derecha). 

15 ó 20 Km. de la ciudad. Y, si se tiene más tiempo para poder apreciar el paisaje 

donde se inscriben las esculturas de verracos, es muy recomendable la visita al toro de 

Villanueva del Campillo, de dimensiones excepcionales (2,50 m. de longitud por 

2/43 m. de altura) y estratégicamente ubicado en la entrada al valle de Arnblés por el 

puerto de Villatoro, en una de las zonas más ricas en prados naturales, únicos dispo- 

nibles en los periodos de sequía. 

Miiclias de las esculturas han sido dañadas tanto por el hombre como por el tiempo, 

y la protección de las mismas se hace cada vez más necesaria a fin de salvaguardar este 

rico patrimonio arqueológico. 



Una de las primeras referencias que se conocen sobre el verraco de Segovia expuesto en el Museo Arqueo- 

lógico Nacional, se encuentra en la página 29 del libro de D. BOSARTEI Viaje Artístico a Segovia, Madrid, 

1804. 

En cualquier caso, al objeto de poder facilitar una información actualizada y precisa sobre estas esculturas 

y su contexto histórico, parece lógico hacer referencia a una serie de obras generales. El lector, a su vez, 

podrá encontrar en d a s  abundante bibliografía sobre el tema que en cada caso se trate Un texto introductorio 

sobre los verracos puede verse en P. ARIAS et alii, «La cultura de los verracos», Revista de Arqueología, 28, 

págs. 18-27,1983. Por cuanto se refiere explícitamente a la uonología, significado y contexto arqueológico 

de estas esculturas, véase J.R ÁLVAREZ-SANCH~S, ~Verracos vettones y espacios sociales: Arqueología del 

Paisaje en la Edad del Hierro», recientemente publicado en el Congreso sobre Arqueología del Paisaje. 

Arqueología EspaaaJ,Temei, vols. 19-20, p@. 603-631,1998; véase también del mismo auto& d o s  verracos 

del Valle del Ambl6s (Avila): del análisis espacial a la interpretaci6n socio-económica», Trabajos de Prehis- 

toria, 47, págs. 201-233, 1990; así como R h4RTfN VALIS, «Variedades tipológicas en las esculturas 

zoomorfas de la Meseta», Studia Archaeolo@ca, 32, págs. 69-92,1974. Han de tenerse igualmente en cuen- 

ta los volúmenes de carácter general dedicados a elaborar catálogos sobre las esculturas conoadas, que 

induyen fotografías y breves descripciones de cada una de las piezas. Consúltese en tal sentido G. LÓPEZ 

MONTEAGUDO, Esculturas zoomorfas celtas de la Península Ibérica, Anejos de Archivo Español de Ar- 

queología, X, Madrid, 1983, así como P. ARIAS et alii, Catálogo de la escultura zoomorfa protohistórica y 

romana de tradición indígena de la provincia de Avila, Institución Gran Duque de Alba, Avila, 1986. Para 

unavisión más centrada en el aspecto artístico y morfológico de las esculturai \*ase A. BLANCO FREIJEIRO, 

«Museo de los verracos celtibéricosn, Boletín de la Real Academia de la Ili\l( ~ r i a .  CIXXXI, cuaderno 1, 1984, 

y también, del mismo autor, «El enigma de los Toros de Guisandon, 1 li>iorir 16. (año WII, no.  8G), págs 

119-128,1983. 

Es igualmente interesante señalar alguna referencia sobre las poblacior- ;w- ocupaban el interior de la 

Península Ibérica durante la Segunda Edad del Hierro (siglos V-1 a.c.) y 1tr.lcnzus dc la conquista rorna- 

na, los asentamientos, necrópolis, modos de vida y costumbres, para enirnJcr mejor el conicxto histórico 

en el que se insuiben las esculturas. En tal sentido, una excelente puesu ai dia sobre los pueblos celtas en 

España puede consultarse en la monografía que la Revista de Arqueología dcdica a bs Gltas en la Penín- 

sula Ibérica, Madrid, 1991, así corno el libro editado por M. AUIAGRO CnRRFA y C. R I  11% 7"PATERO 

sobre LOS Celtas: f-iispania y Europa, ed. Actas, Madrid, 1993. Para terminar. el libro de I R ALVARFL- 

SANCH~S sobre Los Vettones, publicado por la Real Academia dc I r  Iclr<(~na cn la scne Biblioiheca 

Archaeologica Hispana, no. 1, Madrid, 1399, constituye la referencia J. cmiunio mas actualizada sobre 

10s verracos y los pueblos responsables de su construcción. 

Departamento de Difusión. 
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