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Cultos solares en la Península Hispánica. El caballo de Calaceite
José María Blázquez Martínez
En agosto de 1903, el labrador Justo Pastor en una finca de su propiedad, al levantar unas lajas sin labrar que estorbaban sus faenas agrícolas encontró el bronce que nos ocupa, acompañado de un peto igualmente de
bronce, unas asas del mismo metal, fragmentos de espadas de hierro y varios trozos de cerámica; seguramente era una tumba de incineración. J.
Cabré, entonces muchacho, dibujó el caballito y el peto, encontrados en su
pueblo natal, Calaceite (Teruel). Las piezas, con posterioridad, se pusieron
a la venta en Madrid, y sin conocerse los pasos, el Museo del Louvre, en
las salas Sarzec, junto a la Dama de Elche, las expuso poco después. El objeto, con otras piezas, fue devuelto a España en 1941.
Según la reconstrucción efectuada en el Louvre por M. E. Potier y
según el primitivo dibujo de J. Cabré, él conjunto mide 30,7 cm. de altura;
según la posterior, propuesta por el excavador español, 39 cm. El cuerpo
central, constituido por el caballo de bronce macizo, tiene 15 cm. de altura
y 16 cm. de longitud.
Sobre el lomo del animal se apoya una columna de 21,3 cm. de altura,
de las que corresponden 2,4 cm. a la base y 16,2 cm. al capitel. La pieza
apareció íntegra; J. Pastor la rompió al comprobar que no era de oro.
La base la forma una rueda que recoge en su interior cinco ruedecillas
metálicas, tangentes entre sí y con la exterior; en él centro se alza el apoyo
cónico de todo el conjunto. La rueda superior es idéntica a la inferior.
Ambas se componen de espiga y tranza. La columna formada por un cilindro de cobre o bronce, relleno de pasta obscura, tiene exactamente la
misma decoración que los discos y está construida por 24 hilos de bronce
soldados al fuste. El caballo está trabajado con tosquedad. El cuerpo es un
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tubo de la misma dimensión en toda su extensión, sin indicar la curvatura
del vientre. Sin embargo, los ojos saltones, la cola torera, los cascos
voluminosos, el cuello de cisne y la espesa crin, dan al animal, cuyas
proporciones son bastante acertadas, cierta, gracia y simpatía. Sobre el
empleo de esta pieza, existen dos teorías opuestas, la de que es un objeto de
culto solar y la de que es un vulgar thymiaterion.
J. Cabré dio a conocer el bronce. El dibujo ejecutado por él responde
casi exactamente a la reconstrucción del Louvre (1).
La tesis que en 1924 volvería a defender Cabré, ya en 1908 la
anunciaba Santiago Vidiella. Clasifica a la pieza portalucernas, candelabro
o braserillo e indica que el cuerpo superior debía tener la forma de un
platillo (2).
En este mismo año 1908, J. Cabré se adhiere a la hipótesis del Sr. Vidiella y considera el objeto un candelabro (3). En el año siguiente, 1909, J.
Déchelette, en un estudio sobre el culto al sol en los tiempos prehistóricos
(4), mete el bronce entre las representaciones de caballos solares, semble,
se ranger également, si nous ne nous trompons, parmi les représentations
du cheval solaire, y más adelante, il s'agit d'un objet, dont la forme générale rappelle celle d'un candélabre. Reproduce J. Déchelette el dibujo de J.
Cabré tomado del «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 1908, pág. 400; que, como indicamos, sustancialmente es idéntico
a la reconstrucción del Museo del Louvre, salvo la postura de las patas; J.
Cabré se las separa al caballo; el Louvre le representa con ellas unidas;
creemos que es más aceptable esta última reconstrucción. El sabio francés
escribe una frase un tanto despistante: J. M. Cabré nous écrit qu'il a vu
l'objet encore entier. II n'y a dons aucun doute sur sa reconstruction qui est
certaine. A Cook sostiene exactamente la misma tesis, tomándola seguramente del erudito francés. Its discoverer, believing it to be of gold, had broken it into fragments; but fortunately J. Cabré had seen it while yet entire.
El historiador de Zeus reproduce la misma lámina que J. Déchelette (5).
Estas frases están en abierta contradicción con lo que el propio J.
Cabré escribió en 1908 y en 1942, en que sostiene, que él no se
__________
(1) Cabré, en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1908, lám. I,
339-408.
(2) Vidiella, en Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, 1908, 210-211.
(3) Cabré, en Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, 1908, lám. IV, 229-230.
(4) Déchelette, en RA, XII, 1909, 305-375; XIV, 94-95; para el objeto español, XIV, fig.
10, 320-323.
(5) A. Cook. Zeus I, fig. 264; 333.
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enteró de que el candelabro se encontró completo hasta una fecha posterior a
la primera publicación, que sería la noticia suya en el «Boletín de la Real
Academia de Barcelona» (6).
Por otra parte, en su trabajo de 1942, J. Cabré no esgrime el argumento para probar que es un thymiaterion, argumento irrefutable y el único de
que disponía de haber contemplado el objeto entero o haber recibido alguna
indicación aclaratoria de su descubridor.
Con seguridad, J. Déchelette conocía la teoría de J. Cabré, con el cual
se carteaba, expresada un año antes de ser la pieza un candelabro; la silencia
y descarta totalmente. Tal vez, alguna expresión ambigua equivocara al
investigador francés.
En 1911, Pierre Paris publica una nota sobre el caballito en el «Jahrbuch». Reproduce la reconstrucción del Museo de Louvre; en el pie llama al
bronce encontrado en Calaceite candelabro con interrogación. Encuentra dificultades en admitir que sea un candelabro o un lampadario; pero por otra
parte no ve muy segura la hipótesis de su compatriota. El hispanista francés
reconoce la profunda originalidad del objeto, del que no duda en sostener
que es indígena (7).
En 1914, Arthur Bernard Cook, en su monumental estudio sobre Zeus,
dedica media página a la pieza española; en ella descubre un paralelo para
los bronces rodios con representaciones de animales y consagrados a Helios.
El erudito sajón conoce la tesis, por lo menos a través de P. Paris, al que cita
en la bibliografía, de que la pieza pudiera ser un candelabro, la descarta. Para
Cook la proximidad de Calaceite a Rhode. colonia de Rodas, en la que se
han encontrado representaciones de animales consagrados a Hellios, explica
la aparición del hallazgo: in its neighborhood (Rhode) therefore might look
to find a parallel for the Rhodian bronzes... Like then it represents an animal
on the solar wheel, or rather in between a pair of solar wheels. We are well
on the road towards the conception of the solar chariot. Se equivoca al
fechar el bronce ibérico sincrónico del Diphylon y Villanova, período
aproximadamente contemporáneos de los bronces rodios.
P. Bosch Gimpera se limita a reproducir el caballito y el peto, según
fotografía efectuada por J. Cabré (8).
En 1932, Robert Forrer, en un largo estudio sobre los carros
en el culto prehistórico, reproduce un grabado muy pequeño, de
__________
(6) J. Cabré, en AEArq. 48, 1942, 183. :
(7) P. París, en Jahrb. XXV, 1911, fig. 7, col. 249-295.
(8) P. Bosch Gimpera, en An. de l'Inst. d. Est. Cat. 1913-1914, figs. 547 s.
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la pieza hispánica, hecho sobre el primitivo diseño de J. Cabré; le llama:
Rueda :y caballo solar de España (9).
Cossío-Pijoan. en 1932, reproducen el bronce, según la reconstrucción
del Museo de Louvre, da una fotografía a todo color. En el pie de la figura
llaman a la pieza «caballito solar, marchando sobre los círculos de las constelaciones y llevando en la grupa el disco del gran astro». Compara el bronce con el caballito de Trundholm; el ibérico, en lugar de arrastrar el disco
solar, lo lleva sobre su grupa. La rueda inferior representaría, según CossíoPijoan, los segmentos de la bóveda del :cielo con las constelaciones (10).
En 1942, J. Cabré, para librarse de ciertos escrúpulos de haber equivocado a J. Déechelette y haber inducido a error al Museo del Louvre, publica
un estudio sobre el conjunto hallado en su pueblo natal. El título dado al artículo es suficiente para conocer la tesis del excavador español: El Thymiaterion céltico de Calaceite (11).
Las últimas referencias del bronce céltico son las siguientes. A. García
y Bellido, al estudiar en 1943 la Dama de Elche y el conjunto de piezas arqueológicas reintegradas a España en 1941, entre las cuales volvió el objeto
que nos ocupa, le dedica cuatro páginas. El profesor español da la bibliografía casi íntegra y reconoce la dificultad que plantea el estudio del bronce. Sobre el sentido solar de esta pieza se ha escrito mucho, siempre sobre conjeturas. Se inclina a la tesis de J. Cabré, cuyo estudio, aparecido en el año anterior, le sirve, según propia confesión, de base. Sin embargo, por el modo
de expresarse, tal vez deje entrever alguna duda: Según el Sr. Cabré, la restauración hecha en el Louvre es falsa; y al final de su estudio, la reconstrucción hecha por Cabré es la única viable, si aceptamos este destino (12).
En 1947, A. García y Bellido vuelve a reproducir el caballito, según la
reconstrucción del Museo del Louvre. Se inclina, no muy seguro, a juzgarlo
un portalámparas (13).
Este mismo año el Museo Arqueológico Nacional de Madrid,
en el catálogo de sus adquisiciones, entre los años 1940 y 1945, publica el bronce de Calaceite. Reproduce en una lámina la fotografía
de la pieza, según la reconstrucción del Museo de Louvre;
sin embargo, en el texto duda de que esta reconstrucción sea acep__________
(9) R. Forrer, Prehistoíre, I, 1932, fig. 2, 548, 824.
(10) Cossío-Pijoan, Summa Artis, VII, lám. 413, 280-281.
(11) J. Cabré, en AEArq. 48, 1942, figs. 1, 2, 8, 12 181-198.
(12) A. García y Bellido, La Dama de Elche, Madrid 1943.
(13) A. García y Bellido, Ars Hispaniae, Madrid 1947, fig. 4133, 337.
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table y se inclina por la propuesta de J. Cabré (14). J. Camón, aunque llama a
la pieza thymiaterion, sin embargo parece que se inclina a considerarla un
objeto solar; puesto que habla de los discos solares que rodean al caballo
(15). Almagro (16) reproduce el objeto que nos ocupa y le llama candelabro.
Paretti, en su monumental Storia di Roma, III, 1953, 249, da una foto de esta
interesante pieza, a la que califica de candelabro. Caro Baroja (17) la considera como candelabro votivo. Blanco Freijeiro (18) escribe sobre el particular: ... el caballito de Calaceite, de un carácter formal idéntico, por ejemplo,
al de los adornos de un bocado de Vetulonia y de un simbolismo análogo al
de los caballos con disco solar sobre la grupa, que adornan un vaso de
Marsiliana d'Albegna.
No se puede dudar de la gran originalidad del bronce céltico, no menor
que la del carrito solar de Trundholm, el de Judenburg-Strettweg, el carro de
Mérida, el del Museo de Guimarães o el puñal votivo del Instituto de Valencia de Don Juan.
Desde luego, si se admite la hipótesis de ser el bronce un thymiaterion,
como escribe A. García Bellido, la única reconstrucción aceptable es la propuesta por J. Cabré.
Este uso, para el caballito de Calaceite no es tal vez muy seguro. El único argumento fuerte de que dispondría J. Cabré, como indiqué, sería el haber
contemplado el objeto o el haber recibido indicaciones de la disposición de
las ruedas. El lugar del hallazgo, una tumba de guerrero, aunque no
constituye una prueba contundente, puede ya indicar un objeto religioso. La
presencia en una sepultura de un thymiaterion entre las armas, no tiene razón
de ser. El caballo, ya de por sí, tiene en las tumbas carácter funerario y es un
símbolo de inmortalidad (19); precisamente el sabio francés. recientemente
señala la estrecha unión entre el caballo y los cultos solares y entre éstos y
las ideas de ultratumba (20). F. Benoit insiste en el carácter funerario que,
muchas veces presentan las representaciones dé este animal entre los celtas
(21). Recientemente hemos estudiado las relaciones entre caballo y vida de
__________
(14) Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional. Madrid (1940-1941) lám. VIII, 51-52.
(15) J. Camón, Las Artes y los pueblos de la España primitiva, Madrid 1954, fig. 814, 803.
(16) La invasión céltica en España, en Historia de España. España Proto-histórica,
Madrid, 1952, fig. 169.
(17) España primitiva y romana, Barcelona, 1957, núm. 182.
(18) Origen y relaciones de la orfebrería castreña, Santiago 1957, 36, fig. 14.
(19) F. Cumont, Lux Perpetua, 288.
(20) F. Cumont, op. cit., 173 ss.
(21) F. Benoit, en Prehistoire X, 137-210; Idem, Mythes, 7-8; Idem, en APL IV, 212-213;
Lambrechts, en Latomus VIII, 1945-1948.
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ultratumba en la Península Hispánica (Caballo y ultratumba en la Península
Hispánica. «Ampurias», XXI, 1959). A los documentos allí estudiados hay
que añadir otros varios, como otras dos lápidas en las que aparecen representaciones de caballos, una inédita hallada en Asturias (Dato de Jordá) y otra
recién publicada por Diego Santos (22). Maluquer recientemente ha excavado una necrópolis en la provincia de Lérida, La Pedrera, en el pueblo de Balaguer, en la que en las sepulturas aparecen enterrados caballos sacrificados,
dato que considerarnos del máximo interés para el tema que nos ocupa (23).
Un caballo solar encaja perfectamente en una tumba de guerrero (24).
El guerrero enterrado en Calaceite se hizo sepultar con sus armas y
con un objeto que además de tener un carácter religioso, era una representación del compañero inseparable en los momentos más difíciles de su vida
y que había contribuido poderosa, mente a su gloria de guerrero.
El Thymiaterion, candelabro, portalámparas o braserillo obedece a un
prototipo casi idéntico; con el tiempo estos utensilios se complican con caprichosos adornos; sin embargo, el esqueleto de la pieza es inalterable. Al comparar los Thymiateria etruscos (25) con los pompeyanos, posteriores en unos
cinco siglos (26), se observa que sustancialmente son idénticos. No existe probablemente ningún Thymaterion en bronce, cerámica o pintura, en que la base
sea exactamente igual a la parte superior, o en el que el pie sea una copa invertida. En los Thymiateria del siglo V a. C. (según J. Cabré, el caballito de Calaceite, por el material acompañante, se fecha en la primera mitad del siglo V a.
C.) y en los posteriores, es frecuente que la columna se remate por un recipiente para quemar perfumes, recibir líquidos, etc.; una taza agujereada, como
la propuesta por J. Cabré para el empleo sugerido por él, tal vez sea inaceptable. Había que admitir que se colocaba encima de ella un recipiente, lo que no
es seguro, ya que los Thymiateria, braserillos o portalámparas iban coronados
por tazas fijas. Hay candelabros en Etruria y en Roma, que presentan tres
__________
(22) F. Diego Santos. Dos inscripciones romanas inéditas de Asturias, en Actas del I
Cong. Esp. Est. Clas., 1958, 479 ss.
(23) Para las relaciones entre caballo y ultratumba entre los etruscos, Cf. J. M. Blázquez.
Caballos en el infierno etrusco, en Ampurias XIX-XX, 1957, 31 ss. Preparamos un trabajo
sobre el mismo tema en el mundo griego.
(24) Sobre la importancia del caballo para la economía de la España antigua, Cf. J. M.
Blázquez. La economía de la España antigua a la luz de las fuentes griegas y romanas, en
Emerita XXV, 1957, 1 2 ss.
(25) G. Giglioli, L'Arte etrusca, Milán, 1935, láms. CCIX-CCXVII,
(26) Spinazzola, L'Arte decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli, 8, 51, 9859, 107, 191, 262, 288, 290, 291, 294-295.
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Figura 1.- Bronce hallado en Calaceite.
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Figura 2.- Vaso de Marsiliana.

Figura 3.- Desarrollo de la composición de la figura anterior.
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cuatro brazos abiertos y dobladas las extremidades en forma de trípode
invertido; que no se colocase entre ellos ningún recipiente lo prueba el
hecho de rematar la columna figuras o ramos de flores fijos.
En los thymiateria etruscos es corriente que parte de la columna se
sustituya por una figura humana, sea una persona divina, Hércules, sea un
simple mortal, un danzarín o efebo, etc. (26). No conozco piezas de esta
época en que intervengan animales. En Pompeya sí existen ejemplares con
esfinges sentadas que ocupan parte de la longitud de la columna. El hecho
de ser un objeto encontrado encuna región que no acusa un influjo
mediterráneo marcado, no es prueba suficiente para negar que esta pieza
fuera muy distinta de las itálicas. Los candelabros y thymiateria, en todas
las épocas, son muy semejantes. Los thymiateria en cerámica de Azaila, no
muy lejos de Calaceite, acusan influencias, como indica A. García v
Bellido, de los de Canosa en la Daunia (27).
Las representaciones de discos, aislados y en representaciones, para
simbolizar al astro-rey y la gran cantidad de fuentes arqueológicas y
literarias del caballo como animal consagrado al sol, son tan numerosas
desde la prehistoria y en todo el primer milenio, tanto en Europa como en
Asia, que la sola aparición de un caballo y un disco a su lado es argumento
suficiente para pensar en un objeto solar.
A. Cook ha reunido las fuentes literarias y la documentación arqueológica existente hasta él, que prueban que en la Grecia prehistórica la
rueda era considerada como emblema del sol (28). En la cerámica de
Villanova y contemporánea es tan repetido el tema de los círculos solares,
que no es de extrañar que A. Cook feche el bronce de Calaceite en la misma época que ellos (29). Un bajo relieve de la ciudad Caldea de Syppara,
fechado hacia el año 900 antes de Cristo, muestra el disco solar adornado
por un rey caldeo y movido por dos sacerdotes desde una terraza, mediante
una polea. La inscripción dice: «Imagen del sol. El gran señor que habita en
__________
(26) O. Vacano, Die Etrusker, Stuttgart, 1955, lám. 79, 97-10.
(27) Comparar CVH Azaila, láms. 57-58, 86-89, con Meyer, Apulien, lám. 34, 5; 35, 12; 36,
7 y 10; 38, 7 y 8; 39, 1-2; 40, 3-4; 41, 9; A. García y Bellido, en AEArq, 84-85, 1951, 201-202.
(28) A. Cook, op. cit. I, 197 ss.; 333-341.
(29) Kossack, Studien zum Simbolgut der Urnenfelder und Hallstattzeit Mitteleuropas,
láms. 9-13, 5; 14, 10-11; 15; 17; Klumbach, Festschrift des römischen-germanischen Zentralmuseum in Mainz, láms. 14-15, 19-20; Randall-Mac Iver, Villanovans, láms. 9, 12-14, 26, 30,
32; figs. 3, 37-38, 42., 59; Randall Mac Iver, The Iron Age in Italy, láms. 18, 25, figs. 3, 6-7, 21.
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el templo de Bit-Para, que está en Sippara» (30). Un cilindro de Babilonia'
presenta un sacerdote delante de dos objetos colocadas sobre un pedestal, la
luna y una rueda de seis radios, imagen del sol (31). Máximo de Tiro escribe que los peonios adoraban al sol bajó la forma dé un disco colocado en
una columna (Max. II, 8).
De Siria se ha conservado una hoja de plata sobre la que se ha grabado
un disco solar arrastrado por un animal, seguramente un caballo dibujado
muy torpemente (32).
El mismo tema es representado en los petroglifos escandinavos de la
Edad del Bronce en Backa y Tanum; el sol es simbolizado por un disco que
es movido por hombres o arrastrado por cuadrúpedos (33). Las representaciones escandinavas son un precedente al puñal dé Bolonia, en que se ve el
disco solar movido por dos personajes (34). En el caldero de Gundestrup,
un guerrero galo, caracterizado como tal por sus vestidos y por el casco, da
vueltas a la rueda solar contra la espalda de un dios celta. Según P. Lambrechts, los investigadores están de acuerdo en considerar, en la religión
germánica, a la rueda como un emblema solar. En la religión celta, los dioses cuyo tributo es una rueda, son divinidades solares, aunque también,
como señala P. Lambrechts, adelantándose a la tesis de Fort des Ylouses,
este objeto puede ser un símbolo del trueno (36). El carro solar de
Trundholm, que expresa el mismo concepto que los petroglifos escandinavos y la lámina de Siria, prueba que el caballo estaba íntimamente
ligado al culto solar. Estos, según P. Lambrechts, serían los prototipos del
carro de Apolo, dios cuyo carácter solar primitivo está hoy admitido (37).
Según Eduardo Meyer, el mito del dios solar tirado por un caballo
__________
(30) A Cook, op cit. I, 263; J. Déchelette, en RA XIII, 1909, fig. 9, 319; R. Forrer, op,
cit., fig, 12, 2; Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, III, fig. 71, 209-210.
(31) Almgren, Nordische Felszeichnungen als religiöse Urkunden, Abt. 59, 94; Perrot et
Chipiet, op. cit. 689; Weber, Altorientalische Siegelbilder. II, Abb. 46. Otros ejemplos, Harmut
Schmökel, Ur, Assur und Babylon, Stuttgart, 1955, láms. 46, 49, 69, 84, 88, 98, 104. A. Jirkn,
Die Welt der Bibel, Stuttgart, 1957, lám. XCII.
(32) J. Décheletté, en RA XIII; fig. 4, 311-312; Idem, Manuel II, 416; R. Forrer, op. cit. I,
fig. 20, 1.
(33) Almgren, op. cit., 87 ss.; 343 ss.; R. Forrer, op. cit., fig. 3, números 3-4, 9, 11-13.
(34) P. Jacobsthal, Early Celthic Art, láms. 50-60; 12.
(35) P. Lambrechts, Contributions à l'étude des divinités celtiques, Brujas,
1942, fig. 73
(36) Lambrechts, op. cit., 64-80; Lefort des Ylousese, en Comptes rendues Ac. des Inscr.
1949, 154.
(37) Nilsson, Griech. Rel. I, 498 ss.
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es conocido de muchos pueblos indoeuropeos (36). J. Déchelette probó
hace ya muchos años que en la Galia el caballo era un animal consagrado al
sol (39). Según el Lambrechts, los celtas conocen el culto del sol desde el
Hallstatt. De la época del bronce se conservan pendientes que representan
ruedas atadas a barcas, cuyas extremidades son prótomos de aves (40).
Existe una estrecha relación entre el culto al sol y ciertos emblemas funerarios. En la Galia, los signos astrales aparecen sobre numerosas lápidas sepulcrales y sobre las divinidades infernales (41). En España es igualmente
las representaciones astrales en lápidas funerarias (42); hecho que prueba
una íntima relación entre los cultos solares y las ideas de ultratumba. Una
prueba fuerte para defender esta opinión la suministra una estela encontrada en Alleán; en ella la imagen del sol conduciendo un carro tirado por
cuatro caballos ha remplazado las ruedas (43).
J. Déchelette compara la pieza española con unos bronces de
Campania que representan igualmente dos discos superpuestos (44). Blanco
Freijeiro (op. cit.) da un paralelo bastante exacto al caballito de Calaceite;
se trata de un vaso de Maniglana d'Albegna, datado en el siglo VII a C., en
el que aparece una fila de caballos con discos sobre la grupa (45). El paralelo más próximo lo suministran las monedas galas con discos solares alrededor de los caballos. Es tal la repetición de este tema en la numismática
prerromana céltica, que se le puede considerar un tópico. En una, el caballo
tiene el disco debajo y cuatro más pequeños sobre él; en otras hay un disco
grande y otros tres pequeños debajo del animal; otras presentan sólo un
disco encima del caballo; en algunas la profusión de ruedecillas es más
abundante, sobre el caballo una rueda, encima de ella un disco radiado y
otros varios sin radios rodean al disco sobre la grupa (45). El paralelo más
próximo lo suministran las monedas. Hay una moneda que es el paralelo
más próximo que se puede presentar a la pieza de Calaceite; representa un
caballo, debajo de él una rueda y dentro de ella seis ruedecillas. Aquí se
tiene exactamente una representación muy similar a la del bronce
hispánica; en las monedas galas, como es natural, no aparece la
__________
(38) Meyer. Geschichte des Altertums, 2.a ed. I, 2, 768.
(39) Déchelette, Manuel II, 1, 417.
(40) Schuchhardt, op. cit., 223.
(41) P. Lambrechts, op. cit, 110.
(42) A. García y Bellido. Esculturas romanas de España y Portugal, 326-334.
(43) Esperandieu, Bas-reliefs, 1910.
(44) J. M. Blázquez. Los carros votivos de Mérida y Almorchón. Su significación
religiosa, en Zephyrus VI, 1955, lám. A.
(45) O. Vacano, op. cit., fig. 40.
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que no tiene más finalidad que sostener las dos ruedas grandes (46). En España no hay monedas célticas que representen caballos rodeados de discos;
pero hay fíbulas zoomorfas, cuyos animales, generalmente caballos, tienen
la piel cubierta de discos; en Numancia, sobre cuya cerámica las representaciones solares son clarísimas (47), hay pinturas de caballos rodeadas de
discos solares; ya Blas Taracena interpretó estos discos alrededor de los
caballos como representaciones solares (48) y los círculos que cubren la
piel de algunos caballos en la cerámica de esta ciudad seguramente hay que
interpretarlos en el mismo sentido (49).
Las fíbulas hispánicas que representan caballos, las monedas galas
prerromanas con representación de caballo y disco y el bronce de Calaceite,
fundamentalmente responden al mismo concepto religioso, y son suficientes para probar la existencia del culto al sol entre los celtas y la íntima relación del caballo con este culto (50).
Al mismo tiempo, el bronce de Calaceite podría tener, tal vez, un sentido funerario, ya que el sol en España y en las Galias va unido frecuentemente a ideas de ultratumba. La aparición de este objeto en una tumba es
un indicio.
__________
(46) Blanquet, Traité des Monnaies Gauloises, figs. 5-8, 17-18, 25, 67, 69, 127, 179, 188,
196-197, 227, 315, 337-338, 341, 347, 383; Roes, en RA, 1938, II, 164-165.
(47) B. Taracena, Historia de España. España prerromana, Madrid, 1954, fig. 166.
(48) B. Taracena, op. cit., 285-286.
(49) J. Camón, op. cit., figs. 802, 813, 714, 717, 721.
(50) Para el caballo entre los indoeuropeos, Cf. F. Schachermeyer, Poseidon und die
Entstehung des griechischen Götterglaubens, Berna, 1950, 67 ss. Los textos referentes a las
relaciones entre el caballo y la religión en la Península Ibérica están recogidos en J. M.
Blázquez, La religiosidad de los pueblos hispanos vista por los autores griegos y latinos, en
EM, 1958, 98 s. Aquí se defiende una tesis contraria a la que últimamente se admite. Cf. F. de
Roux, Le cheval divin et le zoomorphisme religieux des celtes, en Ogam, VIII, 1955, fasc. 2, 1.
E. Thevenot, Le cheval sacré dans la Gaule de l'Est, en, Rev. Arch. d'Est, II, 1955. P. Duval
escribe sobre el particular (Les dieux de la Gaule. Paris, 1957): On peut parler, à propos du
cheval, d'animal sacré, de démon conducteur des âmes, "cheval divin" serait déjà tendancieux;
"dieu cheval" ou "culte du cheval", erroné.

