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Tesoro a tesoro: descúbrelos

La Esfinge de El Salobral forma parte de un
conjunto amplio de seres híbridos que,
esculpidos generalmente en piedra caliza y dotados de contenidos simbólicos
relacionados con la muerte y el paso al
más allá, se han hallado en las necrópolis ibéricas formando parte de sus tumbas. Esta Esfinge, en concreto, es un altorrelieve tallado en un sillar de un
monumento funerario turriforme.
Una adquisición inoportuna
La Esfinge se halló accidentalmente
durante unas tareas agrícolas en la
pedanía de El Salobral (Albacete) en
1901. Fue adquirida junto a otra pieza
similar por el erudito francés Pierre
Paris. Coleccionista y aficionado a la
Historia, Paris actuaba como enviado
del Museo del Louvre con el fin de
adquirir nuevas piezas para aumentar
sus colecciones: entre las adquiridas en
España se encontraban también la Dama
de Elche y dos esculturas de esfinges procedentes de Agost (Alicante).
Tras un acuerdo entre el estado español
y el francés, a cambio de importantes
obras artísticas, la Esfinge de El Salobral, la
Dama de Elche y una de las dos esfinges de
Agost, entre otras, fueron devueltas a
nuestro país e ingresadas en el Museo
del Prado en el año 1941. Años más
tarde, pasaron a formar parte de las
colecciones del Museo Arqueológico
Nacional de Madrid, donde hoy en día
pueden verse.
La esfinge, un animal fantástico
La Esfinge de El Salobral representa a un ser
fantástico y mitológico de carácter
híbrido: mitad animal y mitad humano.
Se trata de una figura leonina con cabeza de mujer, hoy perdida, y un par de
alas; su origen se encuentra en las antiguas concepciones mitológicas de las
culturas egipcia, mesopotámicas y del
Próximo Oriente. Posteriormente, y
tras el contacto con estos ámbitos cultu-

rales, el mundo griego la adoptaría
dentro de su universo mitológico y sería
muy representada en sus expresiones
artísticas. A través de las influencias
fenicia y griega, principalmente de ésta
última, los seres fantásticos también
pasaron a formar parte de las representaciones escultóricas de los iberos. No
obstante, los iberos probablemente
dotaron a las esfinges de nuevos matices
y contenidos, adaptando el significado
de este animal fantástico a su propia
realidad social y a sus creencias.
Una Esfinge en relieve con bellas
influencias griegas
La Esfinge, de excelente calidad artística,
conserva restos de la policromía original. El cuerpo estuvo pintado de color
rojo intenso, que tenía una connotación de “color de vida”, del color de la
sangre sin la cual ningún ser humano
puede existir y que se asociaba también
a las élites o minorías dirigentes de las
sociedades como símbolo de poder y
autoridad. Sus elegantes alas adquieren
la forma de un elemento vegetal cuya
simbología se relaciona con la fertilidad, con el renacer, con el ciclo vital.
Desde el punto de vista estilístico, las
alas ayudan a conocer su fecha de fabricación porque sus mejores paralelos se
encuentran en las esculturas griegas de
época arcaica. Por ello, se ha propuesto
una cronología de fines del s. VI a.C.
para la Esfinge.
La Esfinge de El Salobral, parte de un
monumento funerario
La Esfinge está tallada en un sillar arquitectónico de esquina, al igual que la
otra pieza similar conservada en el
Museo del Louvre. Probablemente
ambas se emplazarían en el arranque del
cuerpo principal de una construcción
monumental en forma de torre, al igual
que los leones del monumento de Pozo
Moro (Chinchilla de Montearagón,
Albacete) expuesto en el Museo, y posi-

blemente sobre una base escalonada que
le proporcionaría estabilidad. Otras
esfinges, como la de Agost, también
expuesta en el Museo, son de bulto
redondo como corresponde a su colocación sobre otro tipo de monumento
funerario, los pilares-estela, que les
proporcionaban mayor visibilidad.
Desde el punto de vista social, los
monumentos funerarios eran una
manifestación de la posición privilegiada de una minoría, la aristocracia guerrera, y sus prerrogativas dentro de la
comunidad. Se trataba de la minoría
que desempeñaba las funciones rectoras
de la sociedad, y estos reducidos grupos
de individuos eran los únicos que podían acceder al privilegio de ser enterrados en las necrópolis. Del mismo
modo, sólo unos pocos de entre ellos se
podían permitir la construcción sobre
su tumba de monumentos funerarios
como los mencionados edificios turriformes o los pilares-estela. En este
punto, cabe destacar la abundancia
abrumadora de esculturas en necrópolis
y santuarios ibéricos, frente a la destacada ausencia en poblados.
La Esfinge de El Salobral, un ser apotropaico y
psicopompo
Gracias a su gemela conservada en el
Museo del Louvre, y al igual que ésta,
sabemos que la Esfinge de El Salobral miraba hacia el frente, de forma similar a la
de los leones de esquina del monumento de Pozo Moro. Seguramente el edificio turriforme al que pertenecieron se
erigió de modo que el visitante se
encontrara de frente con la mirada
terrible y salvaje de las esfinges, proyectando así el poder de vigilancia y protección que correspondía a su funcionalidad simbólica primaria y principal.
Las esfinges tenían, por tanto, un
carácter apotropaico, es decir, defensivo y,
al estar emplazadas en monumentos
funerarios, este poder se hacía extensi-

vo al monumento y a la tumba sobre la
que éste se erigía. Protegían, de este
modo, la memoria del difunto y evitaban acciones contra ella.
Este carácter protector de las esfinges
también se constata en la concepción
que se tenía de estos seres míticos en el
Mundo antiguo como depositarios de
una gran sabiduría. Entre sus funciones
se contaba la de proponer acertijos a
quienes quisieran acceder o cruzar a
través del lugar custodiado por ellas;
quien no resolviera correctamente el
acertijo tenía vedado el acceso o el paso
y pagaba su ignorancia con su propia
vida.
La esfinge es también un animal psicopompo, encargado de transportar al más
allá el alma del difunto. Son sus alas el
elemento visual que transmite la idea
del traslado, del viaje. De este modo,
posibilita que el difunto acceda a una
existencia posterior al momento del
óbito. La muerte no representa un
punto y final, sino que sería únicamente una etapa más dentro del ciclo existencial humano.

