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MATERIAL DESCRIPTIVO 

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

El subproyecto # 3, con sede en Santa Fe de Antioquia se 

relaciona con la manufactura de las joyas de fili-grana en 

oro de 18 kilates. Esta manera de trabajo se practica desde 

tiempos antiguos en la region. 

La carpeta de diseno presente tiene por objeto, hacer el 

inventario de los productos mas comunmente elaborados en 

esta tecnica en la actualidad, detectar las necesidades de 

los or�ebres y establecer a nivel de diseno, las 

posibilidades de produccion para incremento del mercado 

de la filigrana. 

1.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Santa Fe de Antioquia es una poblacion de 13.600 

habitantes, localizada a 79 kms. al noroccidente de 

la ciudad de Medell1n, en el departamento de 



Antioquia. Esta situada a las orillas del r{o Cauca en media de 

una region de gran belleza natural. Santa Fe es un c�ntro 

tur{stico que ha sido declarado patrimonio cultural en 

Antioquia, por los tesoros de arquitectura colonial que 

encierra. 

Cauca 

Antioquia 



1.2 NUCLEO ARTESANAL 

La profesion de joyero de la filigrana en Santa Fe de Antioquia va 

acompanada del prestigio esperado por la manipulacion de un metal 

precioso, el �ostoidel mismo, ademis de la habilidad del trabajo en 

hilos fin{simos de oro, que en la region es bien apreciada y

reconocida. 

Por la� circunstancias atras mencionadas, la situacion del orfebre 

con respecto a su comunidad, es privilegiada si la comparamos con 

muchos de los demas artesanos que trabajan en otras ramas. Aun asi, 

los orfebres de todos los talleres, a exc8pcion de uno, trabajan la 

filigrana y ademas la joya de estilo contemporaneo, pues no podr1an 

sobrevivir del trabajo en filigrana unicamente. 

El orfebre independiente, tiene en Santa Fe de Antioquia, la 

sobrevivencia asegurada con la.hechura de la "joya lisa" o sea de 

diseno contemporaneo, los arreglos O reparaciones de joyas y los 

trabajos de filigrana, que de ser posible mantiene como mostrario y 

si no· tiene oro suficiente para ello, hace por encargo. 

. "El mayor enemigo de una producc1on  regular para el orfebre, es la 

escasez de oro en primer lugar. Lo que esta determinado por 

condiciones climaticas y de mercado. La variabilidad ce condi-



ciones, implica que el joyero debe tener la capacidad de al

macenamiento de materia prima, que en el caso del oro, impli-ca 

trabajar con un capital rnonetario elevado. Por estas ra-zones, el 

joyero de la filigrana, esta directarnente afectado par las 

pol1ticas gubernamentales en relacion con el oro y SU distribucion. 

Los talleres encontrados en Santa Fe de Antioquia, que se dedican a 

la filigrana, son seis. Es de notar que aparte de un taller de 

reparacion de relojes, este es el total de talle-

res de Joyer1a que  ex1sten en el pueblo. El rnercado de joyas 
de filigrana es activo y casi siernpre dirigido a consurno interno de la 

localidad, donde este tipo de joya es apreciada 
/ 

y usada adernas como med10 . de atesoramiento, que puede ser 
/ 

facilrnente realizable de nuevo en dinero en caso de necesidad. Hay otro 

tipo de mercado ocasional para este tipo de joya:el 

t ur i smo que es muy abundante n.�c: i a la region. Nos ocuparemos 

de este aspecto en la parte de rnercadeo del producto. 

La profesion de joyero en Santa Fe purece ser eminentemente mascu7 

lina; solo se encontro una mujer entrenada en la tecnica de la 

filigrana, pero que no la practica. Ella actua coma administra- dora del 

almacen de su hermano que es joyero activo. Otra maujer es propietaria de 

una de las joyer{as mas pr�speras del pueblo. 

La formacion de un experto en filigrana ocurre par aprendizaje 

al lado de un maestro reconocido. Este aprendizaje se hace gra-



tuitamente, entendiendose que a la medida en que el aprendiz 

vaya elaborando objetos vendibles, estos son propiedad del maestro, por 

lo menos mientras dura el per1odo del aprendizaje. El aprendizaje se 

iniciaba en el pasado, con la elaboracion 

de objetos en cobre ernpezando por el estirado del alarnbre. 

Al dominar el cobre, el aprendiz "ascend1a" al manejo de la plata y luego 

al del oro. Los joyeros actuales se quejan de la falta de entrenamiento 

gradual, que hace que el aprendiz casi que empiece a trabajar el oro 

desde el principio, dandose asi lugar a una baja de la calidad del 

trabajo artesanal. 

Si es frecuente encontrar la profesion asociada al nexo familiar 

directo, porque por supuesto el ejemplo y la posibilidad de heredar o 

adquirir a buen precio herramientas usadas por un pariente, parece 

tener al�una incidenr·ia en la eleccion del ofi-

io; Lo que se requiere al decir de todos los artesanos es la habilidad 

inata para manejar el. metal y nuevamente, toda la paciencia del mundo. 

"La filigrana no es para gente apresurada", segun el decir de uno de 

ellos. El nexo familiar mas frecuen- te es entre las joyeros de la 

filigrana es el de hermanos, en un solo caso de padre e hij9, en otto, de 

socios y en el resto de patron a asalariado. 

El ambiente de los talleres es especialmente agradable, dada la 

arquitectura particular del p�eblo. El taller esta normalmente situado 

en la parte delentera de la vivienda, pero sin mezclarse con ella. Esta 

situacion la determina especialmente la nece-



sidad de cercan1a con la calle y por lo tanto el acceso al 

cliente que transita la v{a publica. 

La primera parte del taller, cerca a la puerta de entrada, 

presenta la O las vitrinas de exhibici;n y mas atras estan 

ubicadas las mesas obancos de trabajo. En estas mesas encon-tramos 

practicamente todos las implementos que necesita el joyero para 

ejecutar su labor. El sitio de trabajo, inclu-

,

yendo la vitrina exhibidora, puede estar ubicada en un 
 

area de tres 
metros por dos. Es frecuente encontrar el taller localizado cerca al 

primer patio interior de la vivienda,lo 

que presta al sitio de trabajo un ambiente especialmente pla

centero dado que por las condiciones climaticas, este patio esta 

adornado con innumerables plantas. 

I 

Se observa entre la gran mayor1a de las personas que ejercen 

la profesion de joyero de la filigrana en Santa Fe de Antio

quia, gran camarader{a y colaboracion. Se respeta la calidad, 

y hasta cierto punto, se comparte 1nformac1on    pert1nente a la 

tecnica Hay conciencia de estar continuando una tradicion, 
,,aunque es comun 

 

la queja al respecto de la dificultad de sobre- vivir 

solamente en la produccion de la filigrana, dada la escasez de 

materia prima. 



1.3 ANTECEDENTES 

Los joyeros de Santa Fe de Antioquia, elaboran 

,

dos clases de joyas: las contemporaneas 
 

con 

estilos tomados de catalogos internacionales, 

y las joyas de filigrana, obedeciendo a una tradicion que 

viene desde tiempos de la colo-

nia, que muestra una influencia directa de 

Espana. 

Dentro de la elaboracio"n de la "joya lisa", como 

es llamada la contemporanea, se encuentran vesti- gios de 

disenos tambi�n tradicionales como son 

las joyas elaboradas con estampadores de acero. Dentro de 

esta clase de joya, encontramos solamente dos clases de 

motives en la actualidad: los ojos de Santa Luc{a y las 

moscas. 

FILIGRANA 

La filigrana es una tecnica que se ha trabajado 

en todas las partes del mundo donde se produce oro. 

Consiste en trabajar con hilos fin1simos de oro que han 

sido trenzados o enrollados, rellenando estructuras de 

alambre de oro de mayor calibre y que dan a la joya 

elaborada un aspecto altamente decorativo. 



La filigrana tal y como es practicada en el Choco, Mompox,

Barbacoas y Santa Fe de Antioquia, no tiene ninguna relacion con 

tecnicas precolombinas; Los orfebres precolom-

binos usaron lo que se llama la falsa filigrana, .que se 

logra por fundicion a la cera perdida. 

La influencia estil1stica que podernos percibir eo las joyas 
,

de Santa Fe 
 

proviene de Espana y por ende, de influencias 
arabes, tan presentes en casi todos los trabajos artesanales de 

esa region del mundo . 

Fuente de consecucion del oro para los orfebres Santafere- nos en 

el pasado, fue la zona aur1fera de Buritic; y el le-

cho del r10 ., Cauca, que en pequena 
- 

medida 
' 

aun provee de oro 

�ara el joyero de Santa Fe.



2 

PROCESO PRODUCTIVO 

2.1 MATERIA PRIMA 

En la region de Santa Fe de Antioquia, la materia prima usada es el oro 

de 18 kilates. 

El oro es probablemente el segundo mPtal conocido par el 

hombre; el primero es el cobre. Se pueden encontrar traba-

jos de joyer{a ejecutados en oro que datan hasta de 3.000 

anos antes de Cristo. Simbolo quirnico del oro: AU. 

El oro es un metal rnuy denso. Su peso espec1fico oscila entre 15,5 hasta 

19,3; dureza 2,5 a3. Es rnuy ductil, de color amarillo laton y brillo 

rnetalico. El oro es insoluble en acidos 

y cs soluble en agua regia.(Agua regia esta compuesta de una parte de 

acido n1trico por tres partes de acido hidroclorico). 

ESTADO NATURAL DEL ORO 

En su estado natural el oro casi siernpre se encuentra en aleacion con 

la plata. Su pureza se mice en kilates. Los yacirnientos de oro pueden 

ser primaries (oro de mina) o secundarios ( oro 1e plocer) 

El principal uso del oro es monetario y la mayor parte de el se conserva 

como reserva para garantizar el papel moneda ernitido. Sigue en 

importancia su empleo en ornamentacion, principal-

I 

• mente en Joyer1a. Para ello se alea el oro con plata, cobre, niquel 

o paladio. 



El oro usado por los orfebres de Santa Fe proviene del lecho 

del r{o cauca, cuando es posible comprarlo a los buscadores 

i;e oro de la region. La consecucion del oro se hace dificil 

( 

en los per1odos de invierno. En la mayor1a de los casos el 

oro es comprado en Medellin o en sitios cercanos al pueblo. 

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL ORO 

El oro requiere un proceso de limpieza para retirarle las 

impurezas que lo contaminan y rebajan su pureza. Este pro-

ceso se hace en Santa Fe de Antioquia, siguiendo tecnicas tradicionales. En 

primer lugar el oro se funde y se le sacan 

los materiales ferrosos por medio de iman. El grade de pureza 

del material resultante se determina haciendo las pruebas 

con acide n{trico y agua regia. Cuando el ero se encuentra 

limpie, se precede a alearlo y en censecuencia se determina 

su kilataje. Los orfebres de Santa Fe se enorgu11ecen de 

trabajar con ore de 18 kilates. 

El oro de 18 kilates contiene 75% de uro fino, 12.5% y 12.5 % 

de cobre y en esta aleacion, SU punto de fusion es de 9Q4 0

grades centigrades. 

!:>OLDADURAS 

La principal necesidad en una seldadura es que su punto de fusion sea menor 

que el punto de fusion del metal que intenta soldar. 

Se necesita ademas que el color sea lo mas similar posible 

al metal para soldar. Es entences comun usar de el misme oro 



del que se elabora la joya, rebajada a un kilataje de un 

grade menor. Si el oro es de 18, necesitara una soldadura 

de 1� kilates. 

Otras consideraciones con respecto a la soldadura es Ja nece

sidad, dependiendo del trabajo a realizar, de utilizar dife

rentes durezas de soldadura. Por ejemplo, la soldadura que 

se hace en primer lugar, debe hacerse con soldadura de la mas 

fuerte. La que se hace en segundo lugar, con soldadura de dureza media y 

la ultima con soldadura blanda o floja. Esto para evitar que al soldar 

por segunda o tercera vez, lo ya soldado 

se funda, danando el trabajo ya ejecutado. 

Las formulas de soldaduras contienen el metal del que van a solr 
, ; 

dar, cobre y zinc o laton para rebajar el punto de fusion. 

Las soldaduras usadas por los orfebres de Santa Fe de Antioquia, 

son sacadas de formulas aprendidas de los maestros y se trasmiten 

oralmente como tradicion. Algunos joyeros desarrollan sus 

propias formulas. 



MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 

Aparte del oro de 18 kilates, hay una serie de materiales usa-dos en 

la elaboracion de la filigrana. Todos ellos de catego- r{a 

secundaria:

MATERIAL 

Acido muri.atico 

l\cido Nitrico 

Agua regia 

Combustible 1125

B::,rax 

Nitro 

Cera de abejas 

Vinagre 

Sal 

Cementa con aceite quemado 

USO 

Limpiar la joya de borax 

Probar los kilates del oro 

probar si es oro puro Soplete 

Fundente 

Limpiar metal en crisol 

lubricante para hilar oro 

color 

color 

material para moldes 



2.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Para empezar, el joyero de la filigrana necesita de una mesa 

de trabajo. esta mesa debe tener unas caracteristicas que oermitan el 

trabajo mas comodo pues es el mueble al que el orfebre va a estar sentado la 

mayor parte de su dfa de trabajo. 

El banco del joyero tiene por lo regular, unos noventa ems. 

de ancho por ochenta y cinco ems. de alto. lleva de uno a tres cajones anchos 

y poco hondos, de los cuales el mas bajo debe 

al abrirse, descansar en los muslos del joyero para recoger 

las limaduras y material precioso que cae en el proceso de 

J 

fabricacion de joyas. En la tabla superio�, va clavada un taco Je madera 

que actua como soporte especialmente para la actividad del limado y 

seguetiado. 

En los mejores bancos de joyero, la parte superior es curva, para 

facilitar el acceso a la superficie util de la mesa. 

Por supuesto, el banco de joyero va acompanado de un taburete comodo. 

Generalmente de madera y cuero, con un coj{n para mayor comodidad. 

HERRAMIE TA 

Entre la herramienta mas central para el joyero encontramos 



cl yunque, el laminador y el potro o burro para el estirado 

del hilo de oro; Esta ademas el soplete de fuelle. 

El yunque para el orfebre es un yunque pequeno. Casi cualquier 

superficie de acero muy pulido cumple su funcion. Los joyeros 

de Sante Fe de Antioquia usan para este efecto la parte inferior de una 

plancha que se haya danado. 

El laminador es de uso relativamente reciente, aunque es uno 

de los implementos centrales para el comienzo del proceso del oro. El 

laminador consiste en un par de rodillos de acero endurec1do con una 

parte ranurada., La parte lisa de los rodillos permite la fabricacion de 

lamina a partir del lingotico de 

metal que ha salido del crisol de fundicion. La parte ranurada, permite 

reducir ese lingote a barritas hasta dejarlo de un cali-bre donde el 

alambre pueda ser tornado por la hilera de esti- rado p3ra empezar el 

proceso de fabricacion de hilo de fili- grana. 

Cuando el metal se ha pasado por la parte ranurada del laminador, se 

lleva al burro que es una estructura de madera que actua como auxiliar 

en el proceso de estirado del alambre, ahorrando al joyero mucho 

esfuerzo f1sico. Las labores realizadas por el laminador y el burro de 

estirar, en tiempos antiguos eran realizodas per martillado, 

necesitandose ljt�o tiempo de entrenamiento ?ara adquirir la habilidad. 



Este burro de estirado tiene un sitio para colocar la hilera 

o el disco por donde debe pasar el alambre para ser adelga 

zado.Si es con hilera, se ira cambiando de numero de hueco 

en orden decreciente y si es con discos, se cambiara de disco 

�uando el alambrc pase ya con cierta facilidad. Normalrnente 

para adelgazar el hilo de oro hasta el calibre mas fino que 

se usa en la filigrana, se usan dos hileras diferentes sucesivamente o 

mas de veinte discos de rubi, tungsteno o diamante. 

RECOCIDO Y SOPLETE 

El metal al trabajarse adguiere dureza al comprimirse sus particulas, 

es por esto gue un pedazo de oro o plata no puede 

�artillarse o trabajarse indefinidamente, pues se quebrar1a. PJra 

reversar este efecto del endurecimiento del metal, se usa calentar el 

metal hasta el rojo cereza y enfriarlo iramediatarnente en agua fria. 

Asi el metal recobra du ductibilidad. Este p�ocedirniento se llama 

recocido. 

Pala recocer se usa el soplete de fuelle que es alimentado por gases 

provenientes del combustible once venticinco de pintuco. Los gases son 

encendido en la boguilla del soplete y el fuelle provee a la llama de 

ox{geno suficiente para elevar esta temperatura hasta el punto gue 

sea necesario para fundir el oro. En este caso solo se necesita que el 

oro se ponga al rojo. Los orfebres enfr1an el alambre de oro, despues 

del recocido, en una lata con cera de abejas en lugar de enfriar el 

rollo de alarnbre 



con agua fda, asi se puede efectuar el est1rado mas rapido al actuar la 

cera de abejas coma lubricante. 

El recocido del alambre de oro se hace sobre un pedazo de 

piedra pomez o de carbon. Para la manipulacion del alambre Caliente se 

usan pinzas. 

En el proceso de estirado del alambre de oro hasta convertirlo 

en hilo, se van tomando decisiones acerca del grosor que va a tener cada 

parte del trabajo: la parte de la armazon exterior 

de un petalo para una marquesa, debera de ser rnucho mas grue

sa que el hilo que va a rellenarla, que va a forrnar el 11 vestido". Este 

ser{a el nilo de calibre mas delgado que se necesita. 

Como ya dijimos, el estirado del alambre de oro hace uso de hileras. Una 

hilera corriente, de treinta y tres palacios (hue-

t os), y una hilera de filigrana, que tiene sus huecos mucho mas f1nos aun. 

Una herramienta alternativa, mgualmente usada son los discos que pueden 

ser elaborados con un centre de rubi, tungsteno, 

o los de mayor precio, de diamante. Estes ultimas de mucha ma- 

yor duracion. 

Las herramientas para el resto del proceso son lirnas, pinzas, alicates, 

martillo, prensa para sujetar, segueta y cortadora de lamina de metal. 

El formado del relleno de filigrana se hace manuelmente o con la 1yuda de 

pinzas finas y el proceso de soldadura de las diferentes partes, se hace 

con el soplete y soldadura en polvo. 



Entre las herramientas encontramos herramientas para formado de 

joyas espec1ficas, come el cartabon o perno para anillos. mste se 

usa en conjuncion con el perno de medidas y el argo:1ero que 

determina la talla del anillo. 

Otra herramienta de formado es el dado. Este puede ser de bronce o de 

acero y trae depresiones semicirculares, que usadas 

con los embutidores de cabeza redonda, permiten el formado de 

circurnfecencias, redondeado de petalos, etc. Los embutidores, 

lUe son barras de acero con cabeza redonda, de distinto tamano, 

�irven adem�s para usarlos como base y medida para la bola tejida con hilo 

de filigrana, tan caracter1stico de Sante Fe de Antioquia. 

Se listaran en las paginas siguientes con mas detalle los implementos y 

herramientas encontradas en el taller orfebre. 



IMPLEMENTOS MINIMOS PARA TALLER DE JOYERIA EN FILIGRANA 

ARTICULO 
MESA DE MADERA PARA JOYERIA TABURETE 
YU QUE DE 6 LIBRAS 
PRENSA URSUS #1 
LAMINADOR 
SOPLETE 
PERNO PARA ANILLOS 
PERNO DE MEDIDA ANILLOS ARGOLLERO 
SEGUETA (marco) 
LIMAS , juego) 
HILERA 33 PALACIOS 
HILERA DE FILIGRANA 
BALANZA (gramos) 
DADO en bronce 
EMBUTIDORES (juego de i2) MARTILLO 
ALICATE COMUN 
PINZAS NIQUELADAS 
ALICATE PUNTAS REDONDAS 
ALICATE PUNTAS PLANAS 
T AT ... ADRO DE BAI LE 
TTJERA PARA LAMINA 
dICROMETRO 
BURIL 
LAMPARA para la mesa de joyeria GRATA 
DE BRONCE 
BROCAS 
PIEDRA POMEZ 
CU�HARILLAS EN CERAMICA (6) VARIOS ( 
consumo) 

TOTAL 

PRECIO 
10.000 $ 
4.000 $ 
1. 500 $ 
6.000 $

100.000 $ 
13.000 $ 

4.000 $ 
3.000 $ 
4.550 $ 
3.000 $ 
2.000 $ 
7.500 $ 
6.500 $ 

25.000 $ 
10.000 $ 

5.000 $ 
1. 500 $ 
1.000 $ 
1.400 $ 
2.000 $ 
2.000 $ 
3.000 $ 
2.300 $ 
5.500 $

850 $ 
2.500 $ 

650 $ 
300 $ 
500 $ 
480 $ 

1. 500 $

300.675 $ 



YUNQUE 

LAMINADOR 
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PER O DURO O CARTABON PARA DOBLAR ANILLOS 

MARTILLO GRATA 



CORTA FRIGS 

SEGUEl'A ALICATE DE PUNTAS  PLA NAS 



SOPLETE DE FUELLE

BOQUILLA DEL SOPLETE 

SOPLETE ENCENDIDO 
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RALANZA PORTATIL 

DADO PARA FOR 1AR SEMICIRCUNFERENCIAS EMBUTIDOR 
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ALICATE DE ESTIRAR HILO DE ORO 
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HILERA ASEGURADA E UNA PRE SA PARA F , ESTIRADO 
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LOCALIZACION DEL TALLER 

I 

Es comun que el taller del joyero, este integrado a la vivien-Ja del 

due�o del taller, pero siempre presentara acceso a la calle pues el 

taller funciona a la vez como alrnacen de exhibi- cion y ventas. 

Uno de los elementos mas distintivos de la prosperidad del joyero es 

la posesion de una caja fuerte. Parece ser este un s{mbolo especial de 

estatus entre los del gremio. 

A nivel de localizacion del taller en relacion con la plaza del pueblo, 

es de notar que solo uno de los talleres queda en 

la plaza rnisma y es un taller que funciona como negocio mixto de 

helader1a y venta de materias primas secundarias para los joyeros. 

La localizaci6n de los dem�s talleres es cerca a la plaza, pero en areas 

netamente residenciales. Se encuentra una calle, la calle Juan del 

Corral, que congrega la mitad de los talleres que existen en Santa F�. 

Esta calle es peatonal y presenta un �specto muy agradable. 

PROCESO DE PRODUCCION 



El oro se compra en forma de polvo o de chicharron. La compra se hace al 

barequero ocasional o a negociantes en este metal 

en Medell1n o pueblos cercanos. Hay marcada predileccion por 

el oro encontrado en el lecho del rio cauca por su pureza, aunque no se 

encuentra all! oro suficiente para depender de esta fuente de materia 

prima. 

LIMPIEZA DEL ORO 

El primer procedimiento a que se somete el oro, es el de limpieza de 

materiales ferrosos, lo que se hace con un iman 

que atraiga el polvo de hierro. La limpieza del polvo de oro 

,is{ obtenido, de otras impurezas se hara en el proceso de rundici6n y 

adernas por el uso de &cido n{trico. El joyero 

JUzga a ojo la calidad del oro, por su color y ocasionalmente en case de 

duda, acude a la prueba con icido nitrico. 

El polvo o el chicharron de oro, se funden con el soplete, 

adicionandoles borax gue actua come fundente y nitre como agente de 

limpieza. El fundido se lleva a cabo utilizando cucharillas do barro, 

que normalmente se fabrican en la region. 

Una vez que el oro esta lirnpio, se procede a alearlo con cobre y laton O 

zinc, segun la aleacion deseada; en este caso para oro de 18 kilates. 



Los pasos a seguir en el proceso de la produccion de la filigrana 

son entonces: 

la limpieza del oro 

aleacion 

hcchura del lingote 

trefilado o fabricacion de alambre 

elaboracion de la pieza 

soldadura 

limado y pulido 

color-eado: '.'color- de cazuela" 

. . , En el 

listado de las herramientas, se describe su apl1cac1on
 

 en la 
elaboracion de la pieza de joyer{a. 



EL COLOR DEL ORO 

Es de conocimiento publico, que el oro que se produce en las regiones 

aur1feras de Colombia, se distingue por su color; 

asi por ejemplo, el oro del Choco es con coloracion hacia 

el rojo y el oro que se usa en Santa Fe de Antioquia es ama

ri 110. 

El color del oro depende del metal con que este aleado y pue-de 

controlarse a voluntad. En su estado puro el oro es ama- rillo brillante 

pero al adicionarsele platino o paladio tenemos oro blanco. El oro con 

tinte verdoso contiene plata y en ocasiones cadmio y zinc. El oro 

amarillo se obtiene por aleacion con plata y cobre. Las cualidades de 

ductibilidad y maleabilidad van a cambiar con la proporcion de la 

aleacion usada. 

Los joyeros en Santa Fe de Antioquia, prefieren el oro amarillo y 

acentuan este color, sometiendo la joya terminada a un proceso que lo 

acentua: El proceso consiste en hervir la joya 

en una preparacion de sal de nitro, alumbre y sal comun diluidos en 

agua. A este proceso de terminado se le llama "color de 

"

cazuela". Despues de hervida la joya en esta solucion, 
 

SU CO-

lor amarillo se intensifica hacia el color naranja. 

Este color de cazuela es caracteristico de las joyas de filigrana de 

Santa Fe de Antioquia. 



El metodo de color final del oro se cree que es heredado 

de os orfebres precolombinos; los natives usaron hervir las 

piezas de oro en jugos de plantas como el laurel. 

f.l efeCtO que la SOlUcion en que lo 'OV SP hierve iene,es 

que el nitro, el aJumbre y la sal lo mismo que el jugo de plantas, corroe el 

contenido de cobre que existe en la aleacion 

� nivel de superficie, dejando entonces una capa de oro fino 

queen su tono natural es de tono amarillo subido. 

CLASES DE JOYAS EN FILIGRANA 

Las Clases de joyas mas comunmente elaboradas en la tecnica de la 

filigrana, son: 

cadenas y medallones 

aretes 

pulseras 

anillos 

TCJdas estas piezas de joyer{a, presentan uno o varios de las elementos 

b�sicos de dise�o, q· e consideraremos mis ade�ante. 



ELEMENTOS DASICOS DE DISENO DE LA FILIGRANA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 

BOLA TEJIDA 

; 
. . .

En sus variaciones de forma redonda y de lagr1rna, la bola teJida  es un 

elemento caracter{stico de la filigrana de esta region del pa{s. En 

muestras de filigrana provenientes de los otros sitios donde se produce 

filigrana en Colombia, no se ha observado el trabajo con este elernento. 

La elaboracion de la bola es en base al alambre estirado a un calibre 

extrernadamente delgado. Estos alambres se tuercen de a dos 

y en grupos de a siete, se entrelazan a la manera de un tejido de canasto. 

Esta labor se ejecuta sobre el extrema redondeado de un 

�mbutidor del tamano que la bola vaya a tener. Si el tejido va a ser en Eormn 

de lagrima, se sigue tejiendo y se monta sobre un cono previamente 

fabricado en base a lamina de oro. Las bolas o las lagrimas tejidas, se usan 

solas o en combinaciones con otros ele-



mentos para la elaboraci�n de aretes, pulseras, collares y anillos. 

ROSITA 

0 

F.ste elemento es usado casi siempre en combinacion con otros como los 

tomatillos o las bolas tejidas. Consiste en un disco formado con 

alambre enrollado, unido por soldadura y sometido a formado semi-

esferico con la ayuda del dado y un embutidor. El alambre del que es 

fabricada la rosita es de calibre mediano. 

TOMATILLO 

�,,,/, 
'- r , 
-· . _ ..
-- .• _-:·
·'/ -·,,.�, 

I 

Podria decirse que este es uno de los elernentos mas distintivos 

de la filigrana en todos los sitios donde se ejecuta esta clase 

de trabajo en metales preciosos. Consiste en una espiral de alarnbre 

de calibre mediano que se suelda en circunferencia, con una bolita 



de oro en el centro. Se encuentran joyas elaboradas exclusivamente en 

tomatillos y se encuentran tambien otras donde el tomatillo es parte del 

diseno. Se usa para anillos, pulseras, collares y aretes. En cuanto a 

tamano, los tomatillos pueden ser diminutos o por el contrario, gigantes, 

como en el caso de un anillo o un arete donde un solo tomatillo es el motivo 

utilizado. 

AOLlTAS 

Se usan en diversidad de tamanos y son parte integrante de los tomatillos. 

En ocasiones se usan como elementos decorativos aislados, como en el 

caso de las marquesas (anillos) que llevan sobre sus petalos, bolitas de 

esta clase. 

Se observe el uso de bolitas que han sido aplanadas por martillado, en el 

caso de joyas disenadas bajo influencia de joyas provenientes de Mompox, 

donde estos disquitos son usados en pror fusion. 

Las bolitas son elaboradas por fundido con el soplete, de pedazos de 

alarnbre del calibre deseado, segun el tamano de bola que se necesite. Las 

bolitas son luego soldadas a la parte de la joya donde vaya colocada. 



VESTIDO 

, , 

El "vestido" es en terminos de la elaboracion de la filigrana, el 

relleno con hilos de oro gue lleva una estructura plana deterrninada. 

La estructura externa, de la forrna que se desee, se hace de alambre de 

calibre grueso, que ha sido soldado con el soplete y aplanado en el 

laminador o con martillo. Este marco se llena de volutas de alarnbre 

finisirno que ha sido estirado al calibre deseado, luego trenzado de a 

dos hebras y aplanado por medio del larninador; con la ayuda de pinzas, 

se enrolla y se hace caber dentro del marco preparado. El relleno puede 

ser apretado o flojo, pero en todo caso el alambre debe ejercer 

; . .

c1erta pres1on sabre las paredes del marco de alambre grueso, al 

que ira soldado de la misma manera que los hilos delgados entre 

si. Este tipo de trabajo requiere una tecnica de soldadura es-

pecialmente cuidadosa. El vestido es un elemento que esta siem- pre 

presente en la filigrana de todas las partes del mundo. 



COLGANTES b CHORRILLOS 

Estos son elementos decorativos que estan presentes solo en algunos 

de los estilos de aretes coma por ejemplo las canascillas. Pueden ser 

planes, hechos de lamina de oro o de alarnbre Letorcido. Son el 

elemento central de la clase de aretes llamados ''bambalimas". Este 

nombre parece referirse al movimiento de los colgantes cundo la la 

mujer que usa los aretes mueve 

la cabeza. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS 

Dependiendo del producto, sea anillo, aretes, collar o pulsera la 

joya presentara determinado tipo de ciere o de solucion en 



su parte de soporte estructural. Par ejemplo, si es un anillo 

con bola cubierta de tomatillos, la bola sera la base donde 

Los tomatillos se sueldan. Esta bola �era hecha en lamina de 

oro de calibre que presente relacion con el tamano de la mis

ma. Normalmente se usa esta bola cuando los tomatillos que la recubren son de 

tamano pequeno; si los tomatillos son de tarna

no mayor probablernente se preferira la solucion de montar cada tomatillo 

sobre un anillo aplarnado de oro; .estos anillos se 

sueldan uno con otro, para forrnar el diseno y el tamano adecua

do a la pieza en ejecucion. 

En cuanto a broches o manera de cierre de pulseras y collares 

se observa la tendencia cada vez mas generalizada a elaborar

los en base a lamina, en forrna de dos ganchitos con curvas encontradas en 

direcciones opuestas y unidas entre si con rema

che y a  la pieza por argolla soldada. Este tipo de cierre es 

:i�il de hacer y relativamente seguro. No presenta la compleji

!ad del cierre que ostentan las cadenas mas elaboradas, que lle-

va un resorte y un seguro. 

La elaboracion de cadenas y eslabones para pulseras y medallones presenta 

variantes: algunas cadenas son elaboradas por muestra 

de catalogos, bajo estilos contemporaneos, que para efectos del 0scudio de 

la filigrana tradicional, no presenta mayor interes. Habria otro tipo de 

eslabones mas interesantes bajo este aspecto, 

y es la elaboracion de cadenas llamadas de "espartillo", que visualmente 

tienen una mejor relacion con el trabajo artesanal de 

la filigrana. Dentro de esta clase de cadenas hay sencillas y dobles. 



PRODUCTOS ARTESANALES 

ARETES: 

COLLARES: 

Se observa la produccion de clases variadas de aretes, 

en distinto tamano y complejidad de diseno. Una de las 

clases de aretes mas tradicionales y 

gue aun conserYan una�demanda activa son las 

Candongas, consistentes en aros formados pov 

alambre relativamente grueso, con decoracion en 

hilo fin{simo de oro, tomatillos etc. 

Con la "Bola tejida", tipica de Santa re, se elaboran 

varios estilos de aretes combinando esta clase 
�

de elemento, con otros como rositas, 
 

petalos, col-

gantes etc. 

Los aretes los encontramos en tres clases: topos, 

candongas y bambalinas -asi se llaman los aretes 

con piezas alargadas y colgantes-. 

Se producen cadenas de diferente grosor y diseno siendo 

una de las mas interesantes desde el punto 

de diseno, la llamada "de espartillo". 

Hay ademas dijes de varias clases para incorporar 



� las cadenas, aunque se produce mas el dije dentro de los estilos 

de la "joya lisa", qne entre los estilos en la filigrana. 

Es de notar el aspecto de los medallones, que en distintos tamanos se 

producen. Su diseno recuerda el aspecto de joyas bizantinas antiguas, 

por su riqueza, su simetr{a concentrica 

y su detalle en la elaboracion. Lo mismo ocurre con las cruces, 

especialmente con la cruz terminada con tres tomatillos en cada 

extrema. 

PULSERAS: Con cada uno de los elementos basicos, ademas de los 

esl:J.bones SC! l,acen las puh,eras. Es freruente encontrar con-

cuntos o "aJere?oc;" de collar, pulsera, dretes y anillo con el mismo 

diseno. 

ANILLOS: De igual manera cualquiera de los elementos de dise- rlo que 

hemos vista, se usan para los anillos, solos o en combinacion. Uno de 

los disenos de anillos mas interesantes, es el de 

"marquesa", que es segun informantes, muy antiguo. 

Dentro de tecnicas casi desaparecidas encontramos el tejido de 

''estropajo", que por su finura y complej idad es escaso. Este tejido se 

usa para la elaboracion de aretes. 



CA DONGA VESTIDA LAGRIMA TEJIDA 

ROSA VESTIDA 



COLLAR DE LAGRIMAS TEJIDAS CON CADENA DE ESPARTILLO 

ARETE DE TRES TOMATILLOS ANILLO DE SIETE TOMATILLOS 



4. COMERCIALIZACION

La demanda de la filigrana para el artesano del oro en Santa Fe de 

Antioquia es, si no muy alta, constante. Es una deman-da regional 

basicamente, donde la confianza del cliente hacia 

el artesano es fundamental, pues el mercado local no solo estima la 

filigrana como tradicion de belleza, sino coma herramienta de 

atesoramiento para "el d1a de manana". Por eso �s muy importante que 

el oro sea realmente de alto kilataje 

lo cua] es garantizado por la honradez del joyero. 

Las ventas se hacen directamente en el taller-almacen y 

los nombres de los �rt{culos son usualmente conocidos por 

los clientes locales; es frecuente el trabajo sobre pedido. La 

mayor1a de las ventas se hacen a habitantes de la localidad pero como 

clientela secundaria se tiene al turista que visita el pueblo, a 

pesar de que no es muy conocida la actividad de la elaboracion de la 

filigrana, como en el caso de Mompox. 

Los factores que mas atentan en contra de la cornercializacion estable 

de la filigrana son : en primer lugar, la relativa escasez del oro, 

dependiendo de factores clirnaticos. y segundo, el costo y la 

capacidad de almacenamiento de materia prima de los 

artesanos-joyeros. 

,

Con respecto al oro es queja comun t?l acaparamiento que de el hacc el 

banco de la Republica. 



5 NECESIDADES 

Dentro de las necesidades observadas en el sitio son de anotar: 
,I ,I 

la de credito que permita la compra de materia prima, que mas 

que en cualquier otro caso es de precio altamente creciente. 

La necesidad de algun tipo de asociacion para compartir po

siblemente maquinaria coma laminadores, centr1fugas etc, apar

te de cornpartir costos de materias p1 imas primarias y secundarias. 

Ampliacion de mercados a nivel internacional, conservando el alto 

kilataje del oro y promover el producto como tradicional y distintivo 

de la region. 

Se necesita facilitar la consecucion del oro y se podr{a pensar 

en un sistema con el Banco de la Republica, a traves de la caja 

agraria local. 

 

Se neces1ta . capac1tac1on a nivel informative de manuales y for-
,, 

mulas para unificar proporciones de las aleaciones entre los 

artesanos mismos pues cas� toda la actividad de limpieza y alea� 
,,

cion del oro se hace por intuicion de conocedor. 

. '

Una d� Jas necesidades es Pl fomento de la preparac1on de apren- dices, 
pero esto esta directamente relacionado con el mercado; 

• ; • JI' 

en la medida que esta sea una producc1on rentable,los Jovenes van

n querer entrenarse en la profesi�n; En la actualidad el mercado

0s suf1c1ente para mantener el 
 

numero de talleres que existen, 
pero dif!cilrnente podr{a admitir m�s. 



6. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

,

Segun 
 

lo observado a traves de repetidas visitas a los 

joyeros de Santa Fe de Antioquia, la actividad de la fabricacion de 

joyas en filigrana, es una actividad plenamente viva 

en la region, Aunque la mayor{a de los joyeros no tienen la 

capacidad de cornpra de materia prima que garantice la ocupacion de 

su capacidad de trabajo en gramos de oro a la se-

mona. 

�e recomienda por parte de Artesan{as de Colombia, el estudio 

comparative de la filigrana de las distintas pa�tes del pa{s 

que la producen para concluir en la necesidad de promocion 

de los productos como un todo o haciendo enfasis en las dife

rencias regionales de estilo. 

Un sitio de promocion viable para la venta de las joyas de 

filigrana mas representativas, serian las embajadas y consulados y 

se recomienda su utilizacion para regalos de compromisos 

diplomaticos. 

Se recomienda ademas la promocicin de esta clase de joya, en 
,

m�seos importantes de las.principales ciudades del pa1s,  y

ademas de la divulgacion por medic de audiovisuales, afiches 

explicativos y otros medios de comunicacion. 



IV. PROPUESTAS DE ASESORIA EN DISENO

Con relacion al diseno de las productos elaborados en filigrana �e 

oro encontramos varias clases: las disenos muy tradicionales como 

las rnarquesas y las aretes de canastillas o jarritas, cuyo mayor 

interes es local y sentimental. Encon-tramos ademas ciisenos de 

cierto clasicismo, suceptible de ser 

; 
.

,
.promuvido Pn 01 �or1texto etnico en un amb1to  mas 

 
 universal; y 

encontr<1mos ademas <1lqunos disenos como las aretes de 9 tomatill< s en 

forma d? rombo, gue ofrecen un aspecto tan contem

poranco, que nu tendr{an problewa en ubicarse en el mercado a 
' 

l<l p�r con JO}as contemporaneas.
I 

 

No se ve en 8ste caso de joya en filigrana, la necesidad de que 

el disenador intervenga con propuestas de nuevos modelos a 

/ t I o , 

reaU.lar; lo gue se har1a necesar10 qu1zas es la selecc1on de 

I 

un numero limitado de joyas que cumplan ciertos requisitos de 

drmon{a en el diseno,factibilidad de ejecucion y precio de pro

ducci6n y vrnta que se puedan promover a nivel nacional e inter

nacjonal. 

No se recomicnc!a tampoco hacer productos de menor precio, cam-

biando el kilLltnje del oro hacia uno mas bajo; Se considera que la 

filigrana es u11 producto artesanal especial que no se 

puede mercadear de manera similar a par ejemplo, canastos;uno 



de las factores a tener en cuenta es que por naturaleza se trata de un 

art1cu10 suntuario, de elevado costo. 

Se consideran propios para impulsar con miras a un mercado 

internacional los siguientes productos del presente mostrario: 

MEDALLONES DE TOMATILLOS EN DOS TAMANOS (fichas # 1 y 3 ) 

ANILLO DE BOLA TEJIDA SENCILLO ficha # 7 ) 

ANILLO CON TOMATILLOS (ficha # 1 2 ) 

ANILLO DE MARQUESA ( ficha # 1 3 )

1\N I LLO DE SIETE I'OMATILLOS ficha # 14 )

PIJLSERA DE ROSAS FORMADAS POR TOMATILLOS (ficha # 1 5 )

ARfTE DOBLE DE TOMATILLOS CON PAJUELAS ( ficha # 20 )

ARETE EN ROMBO CON TOMATILLOS ( ficha # 24 ) 

Se recomienda tambien impulsar la produccion en mayor escala 

de los "ojitos de Santa Lucia" y las "Moscas", en aretes y dijes, 

sacando partido del valor 
 

mag1co  tradicional que ha sido adjudi-cado a estas joyas, reviviendo asi, una tradicion popular en 

vias de extincion. 

No se considera prudente variar los disenos en lo fundamental; hay �ue 

tener en cuenta, que coma joyeria etnica y tradicional, 

e�t�s piPzas presentan alta frecuencia de simetrias central y 

l�teral, y una de las bases de su diseno es la repeticion de 

elementos que componen la pieza. 



V. RELACION DE ARTESANOS, PRODUCTOS Y PRECIOS

JOY ER Lb, CENTRAL 

calle l O # 8-60 

tel. 261140 

Propietario: Ulrica Figueroa 

JOYERIA Y AR rESA IAS EL CAMFT Ir, 

c rrera 9 # 9-45 

tel. 262'18 

Propietario: Guillermo Vargas 

JOYERIA BE ITEZ 

era. 10 # 10-97 

Pasaje Juan de! Corral Propietario: 

Francisco Ben{tez 

JOYAS FILIGRANA 

Carrera 10 # 10-35

Pasaje Juan de! Corral Propietario: 

Carlos Enrique Garc{a 

ORFEBRERIA RAMOS 

carrera 10 # 10-86 

Pasaje Juan de! Corral PropieLario: 

Leonel Ramos 

JOYERIA LI A 

calle 10 .... 8-58 

tel. 261037 

Propietaria: Aida Vargas 



CONCLUSIONES 

En la investigacion conducente a esta carpeta de diseno,encontramos 

con gran satisfaccion, que la filigrana es un arte.vivo 

y presente en la region de Santa Fe de Antioquia. La responsabilidad que 

ahora cae sobre los organismos gubernamentales 

enc)rgadns de proteger y salvaguardAr nuestros tesoros cultura

lP� es la de g�rantizar que ciertas actividades valicsas en esce 

contextn, no solo no desaparezcan, sino que se incrementen. 

En est� caso que nos ocupa de la filigrana, reconocemos el valor de 

simbolo y ornato que las joyas poseen de por si mismas, ademas del valor 

particular de representar una etnia determinada, aun en el uso de una 

tecnica de validez universal. 

Quiero consignar aqui mis agradecimientos personales por la excelente 

acog1da y colaboracion con que los joyeros-artesanos de Santa Fe de 

Antioquia colaboraron en esta investigacion. 

1987 



Los orfebres de la filigrana de Santa Fe de Antioquia pro-ducen 

basicamente lOS �ismos estilOS pues SUS art{culos de joyer{a responden 

a estilos altamente tradicionales. Asi 

que en las fichas tecnicas inclu1das en esta carpeta, encontraremos un 

mostrario d2 joyas que cualquiera de ellos puede elaborar. 

La t�cnica empleada es similar y tradicional y es comunmente pasada de 

maestro a aprendiz. 

Los precios de las joyas dependen direc amente del precio de 

el oro que constantemente var{a en sentido ascendente. El calculc del 

costo del gramo de oro y se duplica para compensar 

por el valor del trabajo del artesano. Cuando se hace este in- forme, el 

gramo de oro trabajado en filigrana, cuesta 5.000 $ 
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