
SEBASTIAN BART.lNA 
(Ba rcelona) 

Dos chuabtis en el Museo Nacional 
de Cerámica, de Valencia 

Los amplios y finos salones del señorial Po lado del Marques 
de Dos Aguas, en lo ciudad de Valencia, ofrecen fondo adecuado 
o lo valiosísima colección del Museo Nociona l de Ceróm ica "Gon
zá lez Morti ". Por lo mú ltiple variedad del contenido, por lo cali · 
dad de los piezas reunidas y por la atinado selección de es tilos y 
de épocas, este Museo es único en su género y merece figuror en 
tre los mejores del mundo en su especialidad. Si lo lobor conston
te y I{J suma pericia d~ especialista consumado de su formador y 
octual d irec tor, don Manuel González Mort i, no fueron de sobra 
conceldas (1), bastarían esos colecciones poro señalarle un puesto 
em inente en el ómbi to cultural. 

Al visitor este Mus~o me han llamado la atención dos figuri 
llas egipcias, sepa rados del pequeño fondo ibérico, griego y roma 
no, y dispuestas en t re las mós variadas muest ras de ce rÓmica . Se 
trota de dos estatuillas funerarias swebty llamadas también wsbty 
O "respandientes". Se guardan actual men te en una vitrina, empa
trada en la pared que da a la cal le, en la Sa to 9.", que es tó dedi
cada prevalentemente o Pa terna y con t iene variadas mues tras que 
se extienden del sig lo XII I a l XV después de Jesucris to (2) . 

11) M. GONZAlEZ MARTI : "Cerómica espor"iola", Colección Lobor, Bó
bliotet(1 de Ini,lac ión C .... lt .... ral, num. 331_338 (Barcelona 1954), 211 páginas; 
IJ¡, GONZAlEZ MARTI : "Cerómica del Levante Españal. Siglas medieyales, 1. l o
~a" IBarcelona 19441 XI-666 9Óginas y 28 lóminas; 11. Al ica tados y A:l .... lejos 
¡Barcelona 19521 XVI_138 paginas y 26 lóminas; 111 . Axuleios, "Socarra ts" y 
Retablos (Barcelono 1952) X I I _691 y 24 lóminas 

12) Agradezco grandemente al señor Olrector, don Mon .... el Gon:r.óle:r. Marti, y 
01 conservodor del Museo, don E. Domíng .... e:r. Gonzólez, los facilidades que me 
han dado poro examinar los piezas y socor los fotogrofíos q .... e ocompoñon esto 
noto. 
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2 S. 8ARTlNA 

La figurilla mayor es de faenzo vidriado, y tiene el esma ltado 
muy bien cocido y de color verde cloro. Mide 16 cen t íme t ros de 
alto por 4,7 de ancho. Es del tipo Wsir ( = Osirisl momif icado. 
Lo postura es 10 corriente en semejan tes cosos: los brozos cruzo 
dos an te el pecho; de la mono izquierdo pende, 01 parecer, e l la 
tiguillo o nhhw y de lo derecho el ce tro hkst. No llevo escritUrfl 

jeroglífico (Lóm. " 1) . 
Lo figurilla menor tiene asimismo un vidriado de color verde, 

algo mós oscuro que el de 10 anterior. Mide 11 centímetros de al
to por 3,1 de ancho. Está algo deteriorado en los pies y en el vér
tice de lo cabeza . Quedo muy morcad.o en el dorso el pil or plano 
y alargado que corre de los pies a los hombros. Es también anepi
grótico (Lóm. t, 2). 

El estilo de a mbos figurillas, lo materia de que cons tan y lo 
mismo cocción del vidriado inducen o creer en su genuinídad. Se 
asemejan mucho o los estatuillas que su!'!len a tribu irse o lo Dinas
tía XXV (7 15-656 antes de Jesucristo), aunque podrían ser bas
tante mós antiguas. Se ignoro su procedencia, pero es probable 
que hayan sido impor tados o España en t iempos con temporáneos 
(31. 

Dado lo escasez de mQteriol egipcio en nuestro Península, es
tbs dos chuabtis del Museo Nocional de Cerámico de Valencia 
pueden considerarse como un verdadero tesor.o arqueológico. 

(3 1 A eUe respecto es de gran importoncio lo siguiente declorodón que en 
cor to, fechado en Valencia el I I de junio de 1951, ha tenido o bien enviarme don 
Manuel Gonzóln Morli; 

"MI d is liguido señor: En contestoción o SU cor to, fecho primero del corrien te · 
mu, en lo que me pide pO<menores refer idos a los dos estolu;los egipcios que se 
conservon en el Museo, he de monileslarle que los compre hoce unos veinte oños 
o uno señoro francesa QUe residio en Valencia y murió hoce unos quince o died
séis años . . . 

Ninguno re ferencia me d io lo señora f,onceso, cuyo nombre ni siquiero IJ con
servo, de cómo hobion lIegodo o su poder estos obje tos. d iciéndome Ion sólo que 
los coleccionobr, su esposO . .. ". 
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