Fascículo

La Filigrana
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La Filigrana
en Paraguay
Paraguay es uno de los países que aún conserva la tradición de la filigrana, una técnica milenaria que consiste
en unir hilos finos que conforman elaboradas piezas de
joyería y orfebrería formando singulares diseños que a
menudo se asemejan a un encaje. Esta técnica ha sido
ampliamente desarrollada en diferentes países alrededor del mundo y en Paraguay, la ciudad de Luque, es el
principal centro de dicha producción.
Los primeros trabajos de orfebrería con esta técnica,
en la ciudad de Luque, se remontan al año 1864 durante
el traslado de la Capital de la República a esta ciudad,
tras la ocupación de soldados aliados de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870). Las piezas de filigrana
paraguaya a menudo representan la flora local, como
el Jazmín Poty o las margaritas. Entre los modelos más
característicos de nuestro folklore, se reconocen al
rosetón, a menudo acompañado de piedras naturales
de coral y topacios, y al tradicional anillo de 7 ramales,
entre otros.

La Filigrana
y su técnica
La filigrana es una técnica orfebre, utilizada en la joyería
artesanal; que consiste en rellenar, con finísimos hilos
de metal, generalmente oro o plata, formas huecas o
figuras previamente elaboradas por el artesano; que
conforman complejas piezas de joyería; formando un
dibujo semejante a un encaje.
Los hilos pueden ser simples o entorchados. El entorchado consiste en la unión de dos filamentos mediante
torsión. La parte interior, el tramado, se hace con el
hilo entorchado, que consiste en la torsión de dos
filamentos, lo que le da una textura granulada. La base
o moldeado, que en Paraguay recibe el nombre de
cartoneado, se hace con hilo más grueso, sin entorchar.
El soldado de las partes se hace mediante la mezcla
fundida de limadura de plata con cadmio.
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Definiciones Útiles
Filigrana: esta denominación procede de las palabras en latín filum (hilo) y granum (grano). Fue utilizada por
primera vez por el escritor florentino Lorenzo Magalotti hacia el 1600. Puede traducirse como hilo granulado o
puede referirse al uso de unas bolitas (gránulos) en el entramado.
Orfebrería: arte de labrar objetos artísticos de oro, plata y metales preciosos, casualmente con aleaciones.

MATERIALES

Usos y
Aplicaciones
de la técnica

Posa plato repujado en cuero.

Elaboración Aro de Filigrana
La filigrana se utiliza para elaborar piezas de joyería de uso cotidiano
como también piezas especiales de gran porte, según los materiales que
se decidan utilizar y el diseño y tamaño de la pieza. En la actualidad, el
uso de la plata es el más difundido.

• Plata pura
• Cobre
• Pinza punta plana

• En la balanza se coloca 2,4 gramos de plata pura
y se agrega 5% de cobre para obtener 2.5 gramos
para la realización del producto, que en éste caso
será una aro de filigrana.
• Se funde el material con el soplete colocándolo
sobre el crisol, y se funde con el fuego del soplete
hasta que el material quede todo homogéneo.
• Se vierte en la lingotera para que adquiera
forma y se tira al ácido sulfúrico al 10% para sacar
todas las impurezas y de ahí se introduce al agua
unos segundos.
• Luego ese lingote se vuelve a colocar en el crisol
y se calienta con el soplete para neutralizar el ácido para no corroer las herramientas al momento
de elaborar el producto.

• Pinza de corte
• Pinza redonda
• Brúcela
• Regla
• Compás
• Hilera
• Rielera
• Lima rascador
• Soplete

Para la soldadura

• Crisol

• Plata

• Balanza

• Cadmio
• Cobre
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Elaboración del hilo cartón y del hilo de filigrana

• El lingote se procesa en la trefiladora
para obtener el alambre de plata.

• Una vez obtenido el hilo cartón se
calienta con el soplete para lograr una
mejor maleabilidad del mismo (para el
mejor manejo del hilo para elaborar el
producto).

• Siguiente paso, con la ayuda de la
hilera ese alambre se va estirando
y obteniendo los hilos de plata, de
70 u 80 micrómetros para el hilo
cartón (para el diseño) y para el
hilo de relleno de filigrana 20 o 25
micrómetros.

• Luego se procede a la elaboración
del diseño que en este caso será
un aro de filigrana, Se toma el hilo
cartón, se tensa el mismo para que
quede recto.
• Con la lima (se utiliza
como mandril) se da
forma redondeada para
continuar con el diseño.
Cuando el diseño está
completo se fija el mismo
con la soldadura (preparado de soldadura mezcla
de plata, cobre y cadmio)
y el soplete.

• Llegado a 70 micrómetros con
ayuda de la laminadora se aplana el
hilo hasta llegar a 9 o 10 micrómetros de medida. Este es el hilo
cartón.

• Se quita la medida del modelo del
aro con la regla y se marca con el
compás haciendo presión sobre el
hilo. Para los pétalos de la flor (del
aro), se corta lo marcado en este
caso 2 cm por pedazo de hilo.

• Para obtener el hilo de filigrana se
continúa afinando el alambre con la
hilera hasta llegar a la medida de los
20 o 25 micrómetros, se calienta para
mejor maleabilidad para luego entrelazar los dos hilos.

• Una vez que la filigrana está bien
fina se aplana con la laminadora hasta
llegar a 09 o 10 micrómetros, cuidando
que no sobrepase el grosor del hilo
cartón.
• Finalmente se toma
un pedazo de 1.2 cm
del hilo de calibre de
70 para la orejera y
se suelda con el soplete por la parte de
atrás del aro realizado. Luego la pieza se
tira en el ácido para
su posterior acabado
de limpieza pasando
un cepillo de bronce
por el mismo.

• Se empieza el entrelazado con la pinza y luego se continúa con un pedazo de madera. Luego se vuelve a calentar lo trenzado con el soplete y se
vuelve a trenzar con el mismo proceso anterior para que la filigrana quede
bien fina.

• Para empezar a rellenar el diseño
se toma la punta del hilo de filigrana y se forma un espiral. Luego con
la punta de la lima introducida en el
medio se da la vuelta para formar el
relleno y colocar dentro del diseño
hasta rellenar en este caso todos

• Se fija el trabajo con la mezcla de
la soldadura, se calienta con el soplete y se fija. Se agrega una bolita
en el centro para terminación.los
pétalos de la flor del aro.

• Trabajo terminado.
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Artesanos en
Filigrana
Contacto de Asociaciones y Gremios de Artesanos referentes en Filigrana
Asociación de Joyeros Luqueños

Teléfono: 0981 526 110

Gremio de Joyeros Valle Pucú

Teléfono: 0981 940 802

Comisión de Artesanos en Platería de Caacupé

Teléfono: (0511) 430 285

Contacto de Artesanos independientes referentes en Filigrana

Jorge Núñez		

Teléfono: 09712.691 224

Lorenza Rojas		

Teléfono: 0971. 542 922

Sergio Alvarenga

Teléfono: 0981 374 780

www.recova.com.py (plataforma digital de promoción de la orfebrería paraguaya)

