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Ataifor de la nave

-=.cCR=O,-,-NO=LO,,-,GC'-íAe--:__Siglo XIV

,--,PR=O=CED=cE=N=CIA,-,-:__Alcazaba de Málaga

,.,M:::.:A",TE""R:::.:IA""L: Loza estannífera decorada en azul de cobalto

DIMENSIONES: 23 cm. x 54 cm.

-=.cCO=LE=C=CIO=·N,-,-:__Depósito del Museo de Málaga

La técnica del reflejo dorado nazarí tiene en este plato o

atauor de la nave hallado en la Alcazaba de Málaga una de

sus manifestaciones más logradas. Ofrece perfil cónico,

borde alto y solero bien diferenciado. Todas ellas son

características muy presentes en la producción de ataifores

nazaríes del siglo XIV. En esta pieza destaca indudable

mente el motivo iconográfico central, un navío dibujado

con azul de cobalto, delimitado por una franja dorada, tono

parcialmente perdido por la humedad. La nave redonda

representada se ajusta por su arquitectura naval a ejempla

res cristianos, del tipo coca o nao, con tres mástiles: en el

palo de mesana la vela afen"ada y en el trinquete vela cua

drada al yjento. En el castillete se aprecia un gallardete

ondeante y posiblemente contaba con otro más. La embar

cación va equipada con timón de codaste. El espacio que

circunda el tema principal se rellena con lunetas que por

tan motivos vegetales en reserva, junto con una profusa

decoración de ataurique (roleos y florones). Bajo la quilla

se observan cuatro grandes peces, los tres de la derecha

mirando a la derecha y el del extremO izquierdo, situado

por encima, mirando a la izquierda. El tema de la nave apa

rece reflejado en ataifores en verde y manganeso del siglo
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XI, siendo muy conocido el ejemplar de origen mallorquín

hallado en la ciudad italiana de Pisa. Es en época nazarí

cuando esa iconografia se hace mucho más frecuente, coin

cidiendo con una afluencia mayor de embarcaciones a los

puertos granadinos. Pueden ser ataifores en verde monó

cromo con trazos de manganeso, como ocurre con otra

pieza que se conserva en el mismo Museo de Málaga y que

desarrolla una nave similar a la estudiada. Más frecuente es

la policromía en azul y dorado que caracteriza no sólo este

atauor sino también el célebre que se custodia en el

Victoria and Albert Museum, un espléndido ejemplar con

nave portuguesa representada con todo lujo de detalles.

Las dudas que se presentaban sobre la fabricación de este

gran plato custodiado en aquella institución londinense han

quedado resueltas tras los análisis de pastas que han corro

borado un origen malagueño y no valenciano, como algu

nos suponían. Existen otros ejemplares de ataifores conte

niendo naves, en bastante peor estado de conservación, en

el Museo de la Alhambra y en el Museo de Alrnería.
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