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6.-Tinaja 

Número de inventario: 2406 

Dimensiones: diámetro de la boca: 35 cm .; altura: 95 cm.; diámetro de la base: 22.5 cm.; 

diámetro máximo: 63.5 cm . 


Descripción: Tinaja de cuerpo piriforme, cuello troncocónico invertido, borde engrosado 

al exterior, labio plano y base plana. La vasija presenta una falta de simetría vertical en el 

cuerpo, debida posiblemente a que el cuello y la base están modelados a torno, mientras 

que el cuerpo fue levantado a mano con el sistema de rollos o tiras de arcilla. Pasta 

monocroma de color beige con desgrasante grueso de tipo pizarroso que le concede una 

textura compacta y a la vez porosa, que permitía que las paredes exudasen agua del interior 

de la tinaja actuando como un gigantesco filtro. El grueso desgrasante pudo dificultar la 

aplicación del estampillado, por lo que se dispuso una fina capa de la misma arcilla de 3 

o 4 mm. de espesor, con desgrasante muy fino, sobre la superficie exterior de la tinaja donde 
se presionó la estampilla o matriz para conseguir la decoración. Color de la superficie beige 
profusamente decorado con las técnicas de la pintura y el esgrafiado en el cuello y el 
estampillado en el cuerpo. El cuello está decorado por cuatro bandas , las tres superiores 
con decoración pintada y esgrafiada, la cuarta banda estampillada . Los motivos epigráficos 
del cuello, entre los que se distribuye una rica decoración a base de ataurique, van enmarcados 
por dos bandas pintadas de negro y esgrafiado romboidal. Una trenza estampillada (banda 
2) sirve de unión del cuello con el cuerpo. El cuerpo de la tinaja aparece decorado con once 
bandas decoradas con estampillado: la banda 5 es una trenza y las 7,9 y 12 son cordones. 
La banda número 4 es un motivo vegetal / ataurique y la banda 10 está formada por estrellas 
de ocho puntas en cuyo interior se dispone un motivo liriforme. Las bandas epigráficas son: 
6,8,11 Y 13. 

Cronología: Primera mitad del siglo XIII. 


Procedencia: Calle Zapatería (Lorca, Murcia). Silo hallado en las excavaciones arqueológicas 

de urgencia efectuadas en la iglesia del convento de las Madres Mercedarias . 


Lugar de conservación: Museo Arqueológico Municipal de Lorca. 


Estado de conservación: Bueno. Durante la restauración se reintegraron las partes del cuerpo 

que faltaban y la base. 


Bibliografía: Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2002a): "Excavación arqueológica 

de urgencia en el subsuelo de la antigua iglesia del convento de las Madres Mercedarias , 

Lorca", Memorias de Arqueología, 10. Murcia, p. 101-104 y 137, figs. 5 y 6, lám . 5.; 

Navarro Palazón , J. (2002): "Tinaja", en Huellas, capítulo 1 Fundamentum Ecclesiae. Una 

ciudad. Un reino, (director científico C. Belda Navarro). Catálogo Exposición. Murcia, p. 

147.; Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo , P. (2009): "Ficha catalográfica de tinaja", en 

Alfonso X El Sabio (director científico 1. G. Bango Torviso) . Catálogo Exposición. Murcia, 

p. 724.; Martínez Rodríguez, A. y MartÍnez Enamorado , V . (2009): "Una tinaja de época 

tardoalmohade con decoración esgrafiada y estampillada elaborada en el barrio de los 

alfareros de Lorca, Alberca 7. Murcia, pp. 55-74. 


Comentario: La superficie del cuello y del cuerpo está recubierta de un complejo programa 

ornamental con un fuerte sentido apotropaico recogido en la epigrafía y en algunos de los 

motivos estampillados como las estrellas de ocho puntas, las trenzas y los cordones. La 

estrella de ocho puntas puede relacionarse con la simbología del número ocho, trono de 

Dios sustentado por tres profetas y cinco ángeles (Amores, 1983: 48). La trenza y el cordón 
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se han empleado para separar las bandas decorativas con otros motivos y desde el punto 
de vista simbólico hacen referencia a la idea coránica de atar el bien o el mal, servirían para 
la protección del agua que contenía la vasija (Amores, 1983: 49). 

Esta tinaja reúne todo un programa decorativo en el que la epigrafía juega un papel primordial . 
Destaca por su extrema originalidad, al combinar dos eulogias en cúfico -aún con registros 
diferenciados-, el diferente soporte en la misma pieza en la que se desarrolla la escritura 
(cuello y panza), y los colores (negro y color beige) y, también , las dos técnicas de trabajo 
muy alejadas (estampillado para el mensaje de la panza y esgrafiado para el cuello). 

La lectura de los epígrafes, de abajo a arriba, sería: 

PANZA (olla y cierre): primer y segundo grupo 

P.·imer grupo 
Banda 1 
¿Wl 

"El poder" 
Banda 3 
~)L.JI\J..,LJI 

"universal" 
Segundo Grupo 
Banda 6 
¿Wl 

"El poder" 
Banda 8 
¿j,¡ 

"de Dios" 

CUELLO 

Gmpo Tercero 
Ban,da 13 

~I 
"La fe I ic idad" 

Entendemos que se trata de un mensaje único, estructurado en bandas, pero concebido de una 
manera conjunta e intencionada para esta pieza. El mensaje sería "el poder universal, el poder 
[es] de Dios, la felicidad": al-mulk al-Siil1lil, al-l1lulk li-llah, al-yul1ln, en una versión, o "el 
poder, la seguridad, el poder [es] de Dios, la felicidad": al-mulk al-salama, al-l1lulk ti-l/ah, 
al-yumn, en otra interpretación (Martínez Rodríguez y Martínez Enamorado, 2009:65-68). 

Esta tinaja fue elaborada en los alfares de Lorca, así como los fragmentos de otras tinajas 
similares halladas en las excavaciones de la calle Selgas (Martínez y Ponce: 1997,375, fig. 
11), el silo del colegio público Casa del Niño, la Plaza del Cardenal Belluga (Navarro, 
1985 : 20-24, figs 7 Y 8) y el Convento de las Madres Mercedarias. Este tipo de tinajas 
pudieron llegar a otras poblaciones próximas como Murcia , donde se halló un fragmento 
del cuello de una tinaja similar (Navarro, 1986: 220, nO 472). 

A.M.R. Y 1.P.G. y V.M.E. 
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