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la epigrafía árabe que porta, fechada con criterio por Ocaña. La
escasa variación formal de estos objetos a lo largo del tiempo
obliga a la identificación de determinados elementos culturales
que ayudan a proporcionar pistas certeras para establecer crono
logías, caso de la cruz que lo corona en el incensario de Volúbilis
o de la epigrafía árabe, como ocurre con el que se conserva en el
del Museo de la Alhambra (Granada) (no. de inventario: 2508),
cuya cronología corresponde al siglo XII, o con el anteriormente
mencionado de Córdoba. Cuando faltan esos elementos que
otorgan cronologías fiables su fechación se vuelve más difícil. Por
ejemplo, el que se puede contemplar en el Instituto de Valencia
de Don Juan, con representación de ave y cánido, se ha venid9
fechando en época califal, aunque no hay elementos que puedan
certificar de una manera determinante esa adscripción cronoló
gICa.
Nuevamente, para explicar el origen de estos objetos se recurre al
horizonte copto, si bien se plantean las mismas dudas sobre la
procedencia iraní de esta tipología.

E
sta tapadera de un pebetero ofrece una morfología cupuli
forme, de intenso trabajo de calado en el que se alterna
decoración consistente en cruces treboladas con puntua

ción a la manera de orla grafilada que conforma un paño de figu
ras cuadrangulares. En el centro de cada una de ellas se sitúa el
motivo cruciforme. La pieza queda coronada por otro orificio
superior recubierto por estructura tronco-cónica invertida con
plataforma. Por esta abertura salía asimismo el olor de las sus
tancias' aromáticas. Conserva asimismo dos asideros laterales en
su parte inferior, que servirían para que el objeto se agitara con
el fm de esparcir el olor.
El objeto fue hallado en las excavaciones de Urnm al-Walid,
entre un destacado número de piezas metálicas, algunas de ellas
estudiadas en este catálogo. Recuerda alguno de los pebeteros
andalusíes, corno el que se custodia en el Museo Arqueológico de
Córdoba (no. de inventario: D.92/6), de época almohade, según
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