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GUADALUPE LÓPEZ MONTEAGUDO

Esculturas zoomorfas celtas de la Perdnsula Ibérica
C.S.I.C. Centro de Estudios Históricos
Madrid, 1989. 203 págs, 94 figs y láms.

Guadalupe López Monteagudo realiza en este libro una interesante valoración de las esculturas
zoomorfas o "verracos" consideradas tradicionalmente como uno de los más característicos emble-
mas del mundo céltico peninsular.

El estudio de estas representaciones escultóricas es abordado considerando varios aspectos: el aná-
lisis detallado de los rasgos formales que caracterizan a estas esculturas, prestando una atención es-
pecial a aquellas poseedoras de inscripciones latinas; su delimitación geográfica y cultural, relacio-
nándolas de forma directa con el mundo meseteño de Cogotas y la Cultura Castreña del Noroeste y,
por ŭltimo, partiendo de los hallazgos "in situ" los supuestos planteados por la autora sobre su ori-
gen y significado. Estos constituyen el capítulo más sugestivo y novedoso del libro, sobre todo en
lo que a su origen se refiere. Tradicionalmente se ha venido considerando a estas esculturas zoomor-
fas de fdiación celta, pero López Monteagudo desecha esta idea argumentando la existencia de las
mismas exclusivamente en áreas concretas de la Península Ibérica y Polonia y, por consiguiente, su
total ausencia en el resto del mundo celta. Es obvio pensar que si estas representaciones hubieran
tenido su origen y expresión en el pueblo celta hallaríamos ejemplares en todo el territorio habitado
por ellos. Los verracos constituyen manifestaciones culturales de un pueblo, el ilirio, de raigambre
indoeuropea que durante el Bronce mantuvo contactos con el área del Oder debido al comercio del
ámbar y que, posteriormente, vinieron a la Península Ibérica mezclados con los celtas. Prueba de su
llegada es, segŭn el investigador Pokorny, la gran cantidad de nombres ilirios dispersos por todo el
territorio peninsular.

Su significación parece clara. El hallazgo de esculturas en el interior de tumbas, junto a ellas o en
sus proximidades les otorga un carácter funerario a modo de estelas o simplemente como parte inte-
grante del enterramiento. Aquellos verracos poseedores de inscripciones funerarias contribuyen a re-
forzar esta teoría. En orros casos, su ubicación en santuarios indígenas dedicados a divinidades loca-
les y detenninadas particularidades plásticas -verdugones, cazoletas, franjas resaltadas sobre los bra-
zuelos...- lleva a considerarlos exvotos u ofrendas para los dioses.

Cronológicimente los verracos se encuadran desde finales del siglo VI antes de Cristo hasta época
imperial romaria. .Son, por tanto, manifestaciones culturales de la "Hispania indoeuropea" que
perduran hasta la romanización y que, incluso, son reutilizados durante el Medievo con una signi-
ficación distinta a la que en su origen poseyeron.
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Formalmente el libro se compone de varias partes: una introducción en la que la autora enmarca
geográfica y culturalmente las esculturas zoomorfas analizando brevemente los rasgos propios del
momento histórico en el que se erigieron. En un segundo apartado estudia detalladamente sus carac-
teres plásticos presentando además el catálogo de los mismos. Un capftulo especial dedica al análi-
sis de las representaciones con inscripciones funerarias latinas y su posible interpretación. Y, por
ŭltimo, la exposición de las teorías sobre su origen y significado que con anterioridad hemos valo-
rado. El libro finaliza con la presentación de una bibliografía seleccionada sobre el tema, diversos
índices, láminas y figuras.

Ya para concluir señalar la importante aportación de esta obra que por su temática viene a com-
plementar los trabajos realizados por investigadores como Teresa Chapa, González Navarrete, I. Ne-
gueruela... sobre la plástica del Mundo Ibérico, obteniendo con ellos un mayor conocimiento sobre
este tipo de manifestaciones escultóricas en la Hispania prerromana.

RAFAELA CABELLO CAJA
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