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Este bote de marfil de época omeya constituye uno de los más bellos y lujosos 
objetos creados en los talleres palatinos de Madinat al-Zahra (Córdoba) en la 
segunda mitad del siglo X. Destaca por la destreza técnica de sus artífices y por 
la información que ofrece sobre la cultura andalusí. La tradición cristiana lo 
conservó como relicario.

Esta caja cilíndrica de marfil fue realizada aprovechando la forma natural de 
un colmillo de elefante. Por su forma, recuerda a una pieza arquitectónica en 
miniatura. La tapa rematada con un pomo y el cuerpo se articulan mediante largos 
herrajes con bisagras que se cierran con un broche. La fina talla se aprecia en 
los elegantísimos trazados de la frondosa decoración vegetal, que incluye árboles, 
palmas, tallos, hojas, brotes y flores estilizadas. Entre esta recreación intencionada 
de los jardines palatinos o, quizá, del paraíso descrito en el Corán, hay tallados 
pacíficos animales: pavones, palomas y cervatillos afrontados. Tanto los motivos 
vegetales como los animales se repiten en torno a un eje vertical de simetría. 

La inscripción tallada en refinada letra cúfica en el borde de su tapa nos ofrece 
información relevante sobre su origen: fue un regalo mandado elaborar por el 
segundo califa cordobés, al-Hakam II, para la madre del futuro heredero Abd al-
Rahman -que moriría siendo niño- bajo supervisión del alto funcionario Durri el 
Chico en el año 964. Su destinataria era la favorita de al-Hakam II, llamada Subh 
(Aurora, en español). Vascona de nacimiento, fue una de las mujeres más influyentes 
de la Córdoba omeya por su participación en la vida política del Califato. El califa 
al-Hakam II, a quien dio dos hijos, la hizo sayyida o Señora del Alcázar, título 
honorífico reservado a la madre del heredero, en este caso, el futuro califa Hisam 
II, de quien fue regente con el apoyo de su tutor, Almanzor.

Los botes como éste eran objetos lujosos y exclusivos reservados a la familia califal 
y los altos funcionarios del Estado y se destinaban a contener alhajas y perfumes. 
Fue tal el aprecio que despertaron entre los cristianos que los reutilizaron para 
contener reliquias en monasterios o catedrales, como sucedió con este ejemplar, 
encontrado en la catedral de Zamora, de donde procede su nombre.
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