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ATAIFORDELANAVE
Cronología: siglo XIV.

Tipología/morfología: zafa de pared tronEQ-cónica ydecoración de reflejos metálicos que inc1uye como motivo decorativo central LUl b,wco

(coca) cristiano.

Procedencia: Alcazaba de Málaga.

Ubícacíón actual: Museo de Málaga.

Número de inventario: A/CEOS724

Materíal: cerámica vidriada de reflejos dorados.

Medídas: altura:230 [lliil, diámetro: 540 mm

Estado de conservación: bueno, recientemente restaurado.

El llamado "ataifor de la nave" es uno de los más excelsos ejemplares de la técnica de reflejo dorado nazarí.

Hallado en la Alcazaba de Málaga, muestra paredes tronco-cónicas que se rematan en acusada pestaüa vertical)

amplia boca de S4 cm. y pie elevado con ruedo o solero. Todas ellas son características bien presentes en la

producción de ataifores nazaríes del siglo XIV. Sobre todas estas características, sobresale el motivo iconográfico

central: un navío dibujado en azul de cobalto, delimitado por una franja dorada, tono parcialmente perdido por

la humedad. La nave redonda se ajusta, de acuerdo a su arquitectura naval, a ejemplares cristianos) del tipo coca o

.nao) con tres mástiles representados mediante vástagos centrales y finas cuerdas en dorado: en el palo de mesana,

más cercano a popa, la vela ob:ece tonos dorados y está plegada. El trinquete) a proa, con la vela desplegada) se

dibuja para dar la impresióh de estar navegando. En la popa, exhibe un gallardete ondeante, también en dorado, con

algún distintivo tal vez perdido. El espacio que circunda el tema principal se rellena con decoración en dorado que

i.ncluye motivos geométricos (puntos, espirales, ruedas) y una profusa decoración de ataurique (roleos y floro.nes

compo.niendo homs). Bajo la quilla, cuatro grandes peces se dirigen tres a la derecha y uno a la izquierda. Se usaría

bien como recipiente para lavarse las manos) bien como gran ataifor en el que se presentaba la comida. El tema de

la nave aparece reflejado en ataifores en verde y manganeso desde el siglo XI, pero es en el período nazarí cuando se

hace más frecuente. Un gran ejemplar, asimismo, procedente de Málaga, la zafa del Victoria andAlbert Museum de

Londres, puede ser considerado hermano de este ataif~r de la Alcazaba. Existen con cronología pareja otras piezas

que incluyen iconografía de naves en el Museo de la Alhambra y en el Museo de Almería.
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