
COLGANTE AL-ZAHRA

SU HISTORIA



Colgante realizado artesanalmente con una espectacular
hoja de Plata Pura (999), elaborada con hoja natural de
Higuera, combinada con una preciosa gema de Andalucita,
en talla perilla, de o,98 cts.  Asa del colgante y engaste de la
gema realizados en Plata 1ª Ley (925).

El diseño del Colgante Al-Zahra surgió de la lectura de una
romántica leyenda sobre la fundación de la maravillosa
cuidad de Medina Azahara. Una historia impregnada de la
magia y el embrujo de tierras andaluzas, que me inspiró
esta joya destinada a una mujer única y especial.





Comienza la historia con una bella joven, nacida en las agrestes
tierras del norte que, sufriendo el triste destino reservado para
muchas mujeres en aquella época, fue entregada, por su abuelo,
como regalo a Abd al-Rahman III al Nasir. El califa se enamoró
profundamente de su nueva esposa, a la que había bautizado
como Al-Zahra, y decidió construir para ella una ciudad palatina
que llevase su nombre.

Esta nueva ciudad era realmente hermosa pero, al contemplar el
paisaje desde ella, Al-Zahra sólo podía ver un monte oscuro
añorando, cada vez con mayor intensidad, las cumbres nevadas de
su tierra. Y, poco a poco, la tristeza se iba apoderando de su alma. 



Tal era la preocupación del califa ante la desdicha de su amada,
que decidió destruir ese monte negro cuya vista tanto la afligía.

Sus asesores, alarmados ante esta decisión, que consideraban
contraria a la voluntad de Alá, lograron convencer a su señor
para que desistiese de esa loca idea.

Abd al-Rahman decidió buscar una alternativa que pudiese
devolver la alegría a Al-Zahra. Para ello, consultó al anciano
jardinero Shams. Éste propuso plantar la sierra con almendros
blancos traídos desde Murcia y con higueras. Así, los montes
estarían revestidos de un bello color verde y, en la época de
floración del almendro, sus blancas flores recordarían a la joven
el paisaje nevado de su ciudad natal.





El colgante Al-Zahra es un homenaje al maravilloso conjunto
arquitectónico de Medina Azahara, la opulenta capital del califato
omeya y una de las ciudades más bellas y fastuosas que han
existido en la historia.

El diseño simboliza la leyenda más romántica sobre su origen a
través de la hoja de higuera, el árbol que, junto con el almendro,
fue elegido para cubrir de verdor el oscuro monte que tanto
afligía a la joven Al-Zahra. 

La exquisita gema de Andalucita, con su espectacular
pleocroísmo de  tonalidades verde oliva y castaño rojizo,
completa el conjunto, en alegoría al cautivador paisaje de la
Campiña cordobesa que nos atrapa con su mágica belleza.




