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FRAGMENTO DE ADARAJA CON FLAUTISTA

Mediados del siglo XII
Soporte: ladrillo y estuco; pintura al temple
Alto: 14 x 9 cm
Procede del palacio antiguo de Santa Clara (Dâr as-Sugrà)
Murcia. Museo de Santa Clara

Entre el material recuperado sobre los escombros que amor-
tizaban el palacio mardanisí de Santa Clara destaca un con-
junto de fragmentos de una cúpula de mocárabes decorada
con pinturas polícromas al temple. Al menos cuatro de ellas
son representaciones antropomorfas y la más destacada, por
su buen estado de conservación, es esta imagen femenina
con un instrumento musical de viento. La figura conserva
parte del rostro: los ojos, grandes y almendrados; la nariz y
dos manchas redondas de color rojo que destacan expresiva-
mente las mejillas. Se aprecia, igualmente el cuello, el hom-
bro derecho y la mano izquierda, con la que sujeta el instru-
mento musical. Viste una túnica rojiza, de manga corta,
cuyos pliegues han sido representados mediante trazos más
oscuros. Los músicos, flautistas y tañedores de laúd son un
motivo iconográfico muy frecuente en el arte islámico en

general y, sobre todo, en las representaciones de lo que se ha
dado en llamar “ciclo cortesano”. La figura murciana hace
sonar un instrumento que debió de estar muy arraigado en
al-Ándalus y que aún hoy sigue empleándose en el Norte de
Africa: el mizmâr. Está formado por un tubo cilíndrico con
lengüeta, terminado en campana cónica, con seis u ocho
agujeros. Suelen contar con un cordel o cadeneta sujeto al
disco de la boquilla y a la campana, como se puede apreciar
en la representación de Santa Clara.. (J.N.P. y P.J.C.)
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