


Pebetero con mango de bronce
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Perfume-burner with bronze handle
Umm al-Walid (Jordania)

VIII-IX
Bronce fu:ndido

Medidas: A. 9 cm.; a. total incluyendo el mango 16 cm.
Museo Afqu€ológico de Madaba

N°. 1m.: 666

E
l pebetero consta d.e un cuerpo de base circular sobre.el que
s~ levanra una esrrucrura cupuliforme calada realizada con

. un minucioso rrabajo, coronada a su vez por un estructura
tronco-cónica invertida truncada. La filigrana de la cúpula com
bina la morfología de vanos alargados, a la manera de arcos, con
grupos de cinco pequeños orificios que conforman una figura
con aspecro regular. El cuerpo de la pieza descansa sobre rres
patas que recuerdan vagamente las garras de un animal.
Finalmente, los pequeños orificios del cuerpo se repiten en la
parte superior de la cúpula, rodeando su apéndice superior. En
unos de los lados surge un mango alargado que se desarrolla en
sentido horizontal, levemente descendente. Termina en una
apéndice ovalado que puede ser trasunto de una granada, según
ejemplos conocidos.
El trabajo de estas piezas, que en el Masriq se encuenrran con
cierta frecuencia, se adjudica normalmente a orfebres captas,
según .se ha argumentado para el conservado en la Freer Gallery
de Washingron, similar a la representación de uno de esros obje
tos en las Maqamat de al-Haóri, ilustradas por al-Wasiti
(Bibliotheque National, manusCrito árabe 5847, fal. 122v), para
los que se conocen del Museo Capto y en el Museo Islámico de
El Cairo o incluso para el que se conserva en el Museo
Arqueológico de Córdoba (no. de inventario, 30.146). A este
último se le adjudica un origen eminentemente oriental, como
producto de importación, lo que con seguridad le otorgaba un
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gran valor como pieza de lujo. Ahora bien, ese supuesto origen
capto para esta tipología ha sido discutido, argumentándose que
en el noroeste del actual Irán abundan los paralelos. Las simili
tudes de algunos de los ejemplares mencionados con otros halla
dós en Irán o Mganistán salta a la vista, sin que se pueda dar Una
explicación absolutamente convincente al respecto.
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