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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  

Lugar de producción Benetússer (L´Horta Sud, Valencia) 
Lugar de procedencia Depósito del Ayuntamiento de Benetússer 
Título/nombre objeto Zafa con figura de bebedor 
Fecha S. XI 
Medidas Altura 9,8 cm; Diámetro base 11,6 cm; Diámetro boca 28,4 cm 

Materiales/técnica 
Loza rosa de grano fino / Esmaltado estannífero; Decoración verde y manganeso;  
Multicocción oxidante 

N.º Inventario DO6/01409 
Ubicación en el museo Segunda planta / Mundo Musulmán / Vitrina III 

 

DESCRIPCIÓN  

El cambio del siglo X al XI puso fin al Califato de Córdoba y trajo consigo la creación de diferentes taifas. Estos reinos fueron 
gobernados por pequeñas cortes que procuraban reproducir, a menor escala, los lujos y las costumbres de la extinta corte 
cordobesa. Sharq al-Ándalus (taifas de Murcia, Denia, Valencia, Mallorca y Tortosa), no fue una excepción. El estudio de esta 
realidad está respaldado hoy por restos arqueológicos entre los que hay que contar la colección de cerámicas –piezas de 
vajilla, lámparas, instrumentos- halladas en 1982 en una población cercana a la ciudad de Valencia: Benetússer. A este grupo 
pertenece la denominada Zafa con figura de bebedor, depositada por el Ayuntamiento de Benetússer en el MNCV. La factura 
del recipiente denota tanto la intención de emular los gustos palatinos como una pericia relativa en el vidriado estannífero 
(exclusivo del interior de la pieza, algo habitual en estas producciones) y en el dibujo, realizado con óxidos de cobre (verde) y 
manganeso (negruzco). 

La decoración de la Zafa del bebedor ocupa el centro de la misma y remata algunas zonas del borde. Destaca el personaje 
que, sentado “a la turca”, sostiene una especie de redoma en su mano derecha, aproximándola a los labios. Mantiene el rostro 
de perfil, aunque parte del mismo es representado de frente (el ojo y la ceja), mientras la nariz, barbilla y peinado quedan 
dibujados lateralmente. Este personaje viste una túnica de rayas verdes y blancas, y carece de tocado, cayendo su larga 
melena por la espalda, atada en una cola de caballo a la altura de la nuca. Un rizo o caracol escapa del peinado para enmarcar 
su mejilla izquierda. 
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RELECTURA  
  

Temas Relacionados 
Género e historia 
Género y cuerpo 
Estereotipos de género: Cultura / naturaleza 

Relectura 
Una de las particularidades de la Zafa del bebedor viene dada por la escasez de representaciones 
antropomorfas en el arte musulmán. No obstante no faltan ejemplos de representaciones de hombres 
y mujeres en marfiles, pinturas y cerámicas islámicas medievales producidas en toda el área de 
influencia musulmana y en ambas ramas religiosas principales (suní y chií). 

Estos personajes se han identificado mayoritariamente como príncipes, músicos o guerreros, aunque 
también existen ejemplos en los que se han querido ver mujeres como protagonistas. El caso más 
destacado en cuanto a cerámica se refiere, es el de las denominadas Damas de Sabra (s. X), 
halladas en Túnez. Si ampliamos la búsqueda a otras artes, destacan las mujeres representadas en el 
techo de la Capilla Palatina de Palermo (s. XII), en las yeserías murales del palacio mudéjar de Suer 
Tellez de Toledo (s. XIV), o en el códice andalusí de Bayâd y Riyâd (Biblioteca Apostólica Vaticana, 
Ar. 368). Con respecto a este último ejemplo, las catorce miniaturas del manuscrito van acompañadas 
de una historia escrita que confirma que muchos de los personajes representados son mujeres; 
concretamente los que, como la figura de la Zafa del bebedor, se sientan a la turca, no llevan tocado, 
visten túnica, peinan sus largos cabellos con caracoles y cola de caballo y portan vasos. Aunque la 
bibliografía apunta a localizar la producción de este códice en Sevilla hacia 1200, no descarta que 
pudiera ser obra de la taifa de Valencia (Villaseñor 2015: 654). 

Estas coincidencias tampoco permiten romper una lanza a favor de la interpretación de la figura de la 
Zafa del bebedor como una mujer. El tocado y, sobre todo, la barba, son rasgos exclusivos que 
definen a los hombres de esta cultura; no obstante, algunos comparten con los personajes femeninos 
un rostro lampiño, el cabello largo y grandes ojos almendrados, quizás maquillados. A propósito, 
Aparicio y Cano (2010: 190-191) comparaban la figura de la Zafa del bebedor con las representadas 
en el fragmento cerámico hallado en el arrabal de “El Fontanar”, en el que las figuras parecen ser 
masculinas. En su análisis repasan representaciones humanas que comparten similares rasgos, como 
el dibujo de los ojos o el ropaje, encontrando idénticos modelos en figuras masculinas y femeninas 
halladas en Málaga, Madinat al-Zahra, Córdoba o Madinat Ilbira.  

Respecto a la representación de personajes sentados “a la turca”, Jaume Coll ha recordado que se ha 
interpretado invariablemente como propia de soberanos y príncipes (por ejemplo en la arqueta de 
Leyre, la arqueta del Museo Victoria & Albert o el bote Davillier), aunque subraya que en esos casos 
los personajes también compartían una frontalidad de la que no está dotada la figura de la Zafa del 
bebedor (Coll 2000: 270). 

Ante representaciones humanas de género poco definido, la doctrina se ha inclinado a identificar los 
personajes como masculinos, quizás debido a que parecen desarrollar un papel principal en una 
sociedad que no se caracterizaba por la equidad en el trato legal, religioso, académico o cotidiano de 
hombres y mujeres.  En cambio, en los pocos ejemplos en los que las fuentes autorizadas se ponen 
de acuerdo en señalar como mujeres las figuras representadas, como ocurre con las damas de Sabra, 
la incerteza es similar, y a duras penas justificable por el hecho de que porten o estén rodeadas de 
flores, vayan peinadas con largas trenzas o sus labios parezcan más o menos carnosos (cfr. Bernus-
Taylor 2000: 192). Un caso muy clarificador al respecto es el del cuenco de la David Collection de 
Copenhague n.º inv. Isl 195 (ha. 1150). La figura representada está sentada como la de la Zafa del 
bebedor y, como ella, sostiene lo que parece un recipiente. Según el catálogo web de la institución, 
los ropajes y objetos que acompañan al personaje representado no permiten definirlo como hombre o 
mujer; sin embargo Pavón Maldonado no duda en describirlo de la siguiente manera: la mujer del 
plato se presenta como flor o florón surgiendo de tallo vegetal o sentada a la turca sobre el mismo. De 
nuevo nos encontramos con una asociación directa del género femenino con elementos tales como 
flores y frutos. 
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Existe abundante bibliografía sobre mujeres de distintas cortes andalusíes que disfrutaban de cierta 
libertad económica y desarrollaban actividades intelectuales como la poesía. La historia de mujeres 
como las poetas Al-Gassaniyya (Bayyāna, Almería, s. X u XI), Nazhun al-Garnatiyya bint al-Qala'iyya 
(Granada, s. XI) o Wallada bint al-Mustakfi (Córdoba, s. X-XI), nos permite imaginar personajes 
similares en la Valencia del s. XI, o como mínimo, mujeres que habrían compartido espacio social, 
veladas literarias y banquetes con eruditos y poetas como Ibn al-Abbar o Al-Russafí, ambos nacidos 
en la taifa de Valencia en el s. XII. Al menos esto no resulta más aventurado que dar por hecho sin 
ambages que la Zafa del bebedor presenta en su decoración un personaje masculino. 
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