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1. REFERENCIAS LITE RA RIAS

La histor ia de la orfebrería , tanto en plata como en oro,
se remonta, cuanto menos, a la época del Bronce , confir
mándonoslo sus frecuentes hallazgos en las excavaciones
arqueológicas. Las joyas han convivido con todas nuestras
cultu ras: recuérdense los tesoros de la Ind ia, la joyer ía pero
sa, egipcia, fen icia, micén ica, griega, et rusca, escita, celta,
los fabulosos tesoros de Qu imbaya ...

La Biblia, incluso, hace alusión a los primeros orfebres
en el Génes is, 4 , 22 . "También Sela tuvo un hijo, Tubalcaín,
for jador de instr umentos cortantes de bronce y de hierro,
acica lado r de toda obra de metal" o a la construcción del
Tabernácu lo en el Exodo 31, 1-5: " Yavé habló a Moisés d i
ciéndole: Sab rás que yo llamo por su nombre a Besalel, de
la tr ibu de Judá . Le he llenado de l esp íritu de Dios, de en
tend imiento y de saber para toda clase de obras, para pro
yectar, para labrar el oro" la plata y el bronce; para tallar
piedras y engastarlas, para tallar la madera ..." ,

y si bien éstos son los primeros datos escritos que posee
mos sobre la ex istencia de art ífices u orfebres, también hay
que deci r en honor a la verdad , que fueron más abundantes
los t rabajos en oro que en plata . Y esto en nuestra propia
Península donde pronto adquir ieron desmesurada fama los
tesoros tart ésicos que, un idos a las joyas celtas, configura .
ron un capítulo excepcional dentro de la orfebrería orienta.
Iizante por una parte, y prerromana por otra .

Cita Posidon io 1 que "entre los ártabros . que viven en la
extremidad de Lusitan ia, hacia el Ocaso y el Septentrión ,
t ienen el sue lo eflorescencias de plata , estaño y oro blanco ,
que es oro mezc lado con plata. Estas tie rras son arrast radas
po r los r íos, y las mujeres , después de amasa r la arenas , las
lavan en recipiente s te jidos en forma de cestos " 2 . Y con
po sterioridad , para sat isfacer la demanda de los ernperado 
res romanos, no hubo más remedio que explot ar las monta
ñas do nd e estaban las rninas ' que al ser rocas duras hab ía
que romper con fuego y vinagre; se horadaba n los mo ntes
despu és con galer ías, qu e luego se desplom aban para qu e el
agua arrastrase estas ruin as, conduciéndose las aguas po r
med io de canales que se precipitaban desde la altu ra hasta
las masas aluviales, desmenuzándose las piedras. Estas aguas
eran reco gidas en cauces una vez finalizada su acción des ·

18

tructora y, la corriente de los cauces se interrumpía entre
trecho y trecho con haces de toj o o plantas espinosas. Los
granos grandes o " palacranes" se q uedaban entre las hojas
y las esp inas de la planta; los pequeños o "baluces" se obte 
nían de las cenizas de los haces que se secaban y quemaban.

L ópez Cuevillas supone que "muchos de los orfebres de
esta época recorrerían con sus cr isoles, trépanos y cinceles
los territo rios de las d istintas tribus, sub iendo a los castros,
concurriendo a los mercados y a las fiestas" . Incluso , mu o
chos de los hallazgos actual es responden a "escondrijos
donde los orfeb res se vieron obligados a enterrar joyas de
oro y tortas de plata, que nun ca más volvieron a recoqer? " .

La Península Ibér ica cuenta con varias joyas or iental izan
tes así como con teso ros celtas . En ambos casos , se puede
ob servar una tendencia en las gentes hacia la ostentación del
adorno personal: joyas que ind isti ntamente utilizaron horn
bres y mujeres : collares, brazal etes , sortijas, an illos e~ esp~.

ral, arracadas, lúnu las, torques... Para decorar estas piezas
tuvieron que emplear " una serie de té cnicas que van desde
el simple grabado con un punzón hasta granul ados finísi
mos, pasando por las estampaciones, el cincelado, la fil iqra
na, el repujado y la aplicación de pequeñas esferitas , to do lo
cual supone el uso de un instrumental comp licado , en el
que tendr ían que figurar crisole s, sop letes, bancos para esti 
rar los hilos, matrices estampadoras , martillos y bigornias,
cinceles, tenazas, pinzas, trépanos, pulidores y el torno de
viga ind ispensable para obtener con el metal laminad o cier
tas superficies curvas, teniéndose que unir a todo ello, y
como elementos aux iliares, las materias soldantes y gomas
especiales, de que se hacían uso en los granulados, y el
, chr isocolle ' para las soldaduras" .

1. Ciudad Rod rigo .. Talle r de los Herm anos Cruz. '
Hilera - Embu t idera · Embut idores - Crisol.

Indudablemente, todos estos esfuerzos individuales se
fueron enriqueciendo a lo largo de los siglos con las expe
riencias romanas, suevas, visigodas (coronas de Guarrazar,
de Torredonj imenol, árabes (demasquinados y nielados) y
hebreas. Así lbn al-Jat ib cuenta que "l as mujeres granad inas
iban cargadas de alhajas. Los nobles y principales se enqala
naban con ricos co llares, brazaletes, zarcillos, gargantillas,
ajorcas , de oro puro o de plata , en los tobillos y otros pre 
ciosos adornos en los pies. Grande era la hab ilidad de los
moros de Granada en labrar estas joyas, así como el traba jo
de piedras prec íosas' r" .

Hecho s éstos que cont rasta n con el siguiente dato : en
1504 , el Obispo Don Leopo ldo de Aust ria aprueba las Orde
nanzas del Art e de la Platería , pero en ellas se determina la
limpieza de sangre para todos aqué llos que deseasen ejercer
d icho arte 7
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Y, poco a poco, la platería se conv ierte en un arte de
hacer Custod ias, Cruces, Cálices y otras piezas litú rgicas.
Ot ros hombres, en cambio, siguiendo la t rad ición de árabes
y jud íos, permanecieron en la penumbra de sus talleres de
las estrechas Travesañas labrando las joyas que siguieron
usando sus mujeres. Estos homb res , que durante muchas
genera ciones heredaron de padres a hijos el secreto del ofi
cio, todavía perduran, perdidos por nuest ros pueblos, tra 
tando de rescatarse ...

hilera
banco de estirar
" cacifro" o " borrachina"
soplete
embutidora y embutidores
boraxera
blanquimento
"grata"
pinzas
tenazas, etc.

3. Fases de la técnica de trabajo. Una vez comprada la
plata , en hilos o en láminas , com ienza su proceso de t rans
fo rmación.

a) En pequeños recipient es cón icos de barro llamados
" criso les" (hoy sust itu idos por ot ros de meta l) la
plata se funde a 9600 C., y cuando com ienza a
fund irse se le echa una pequeña can t idad de bor ax.
El criso l se tapa con ot ro invertido.

b) Cuando el met al est á fund ido , pero todavía con
temperatura alta , se vierte sobre la " rilera" (hecha
en hierro y con forma rectángular, dotada de dos
partes: una, d ividida a su vez en do s canal illos para
obtene r barras est recha s y , otra , con un solo canal
más ancho para obtener chapas. Tiene un mango
de madera para manejarla) donde al enfri arse el
meta l se forman las barras y pod er trabajarlas.

2 . Ciudad Rodrigo .- Taller de los Hermanos Cruz.
" Caci f ro" .

c) Pasan inmediatamente después estas barritas al
"l aminador" para est irar la chap a o " t refilar" el
hilo.

d) Este hilo pasa seguidamente al " banco de esti rar"
do nde en uno de sus extremos hay colocada una
" hilera" (pieza de hierro de for ma rectángular,
perfo rada por orificios de d ist intos ta maños llama 
do s " palacios" ) . Para conseguir el grosor deseado
se pasa el hilo de plata por un " palacio" de la hile
ra t irando de él con unas tenazas y se hace pasar
por un rod illo fijo que existe en el otro extremo
del banco . Esto se repite cuan tas veces sea necesa
rio hasta conseguir una sección regular.

e) El hilo , para trabajar la filigrana, hay qu e torcerlo
con unas tablas de nogal y luego se "entorcha" pa
ra formar un fino co rdón .

Prepa rada así, previamente , la plata , com ienza ya el pro
ceso para ir hac iendo la pieza. Primero se for ma el " puente"
cons istente en seis, ocho y once arcos, arcos que se unen pa-

2. TECNOLOGIA

y a estos hombres, los hemos enco nt rado en la provincia
de Salamanca. S í, contrasentidos , porque aunque Salaman
ca esté atrave sada por una calzada romana de primer orden :
el Camino de la Plata, no t iene plata en su subsuelo , siendo ,
no obstante, una provin cia rica en estaño y wo lfram io.

y Salamanca se ha espec ializado en el trabajo de la fili
grana y de la plata, resultándonos casi imposible encontrar a
alguna mujer que no llevase sobre ella algún adorno "cha
rro" en plata.

Los hombres que trabajan la plata reciben el nombre de
" orives" . Queda n algunos . Nuestro t rabajo giró en torno a
Ciudad Rodrigo. Aquí quedan tod avía t res talleres: el de
don Pedro Duque Sánchez (CI Reyes Cató licos, 2 ); el de
Vasconcellos, S .A. (CI Juan Arias, 5) y el de los Hermanos
Cruz Zamar reño (CI Granados, 6). Só lo visita mos el taller
de los Hermanos Cruz , que son tres, aunque hablamos con
Angel y Jaime de qu ienes consegu imos buena parte de la
infor mación que aquí figura, así como los d ibujos selecc io
nadas, que forman parte de unos cuadern illos (alguno s de
su abuelo) en los que se conserva la fo rma de cada pieza ,
las medidas y los gramos, hechos por ellos mismo s aplican
do sobre el papel la pieza todavía caliente por lo qu e qu e
daba grabada sobre él.

Descienden de abuel os portugueses , que es de qu ienes
les viene el of icio , nos d icen, po rque para ellos la técn ica es
portuguesa . Nos cuentan que hasta hace unos veint icinco
años llegara a tener catorce of iciales. Las mujeres , incluso,
en las épocas de gran trabajo tu vieron que ayudar, cono
ciendo ellas tamb ién, por tan to , el of icio . Pero pau lat ina
mente, las mujeres que antes hacían ostentación de todas
sus joyas en los tra jes de " cha rra" con ocas ión de los Carna
vales (que se empezaba n a preparar ya desde San Sebast ián)
han dejado de usarlos y, hoy , la producción se ve limitada
a unas piezas concretas: sortijas, bro ches y gemelos para ca
pas, que to davía tienen una salida relativa hacia el mercado .

1. Procedencia del metal. Dado qu e la provincia carece
de yacim ientos argentíferos se ven ob ligados a comprar la
plata en Madrid, en la Sociedad Española de Metales Precio 
sos, hab iéndose encarec ido tanto que , un kilo de plata en
dic iembre de 1979 costaba 40 .000 pesetas y en enero de
1980 ya les cuesta 104 .000 pesetas, cifra que fluctúa cada
d ía que pasa.

Existen dos t ipos de platas: la grana lla (1.000 milésimas)
y la de ley (913 milésimas) .

2. Utensilios del platero. En este lugar sólo los enumera
mos exp licándose cada uno al hablar de la técnica de tra
bajo:

criso les
" ri lera"
laminador
tablas de to rcer

I
I

I
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3 . Ciudad Rodrigo .- Taller de los Hermanos Cruz.
Banco de est irar .

ra formar la " rosa" que tendrá seis, ocho y on ce pétalos. En
segu ida , esta "r osa" se "rellena" co n la filigrana (hilos de
plata retorcidos o "entorchados"). for man do círculos uni
dos en espiral de ntro de los péta los. Esta "r osa" rellena hay
que " ernbut irla" para lo que la "rosa" se de posita sobre una
de las co ncavidades de la " embut idera" de plomo y con un
mart illo se golpea levemente un "embutidor" para darle una
forma arqueada. Luego se la realza pon iendo sobre este tra 
ba jo unos círculos de hilo de plata retorcido llamados " ros
cos" y po r fin , dentro de ellos se depositan las pequeñas
bo litas o "g ranos". Pero para ir realizand o estas últ imas
operaciones ha sido necesaria la so ldadura. Aqu í en Ciudad
Rod rigo la soldadura, consistente en pequeños cuad rad itos
de plata llamados " pallones", se guarda en el " cacifro" (pe
queño recipiente de hoja de lata).

Co n una "boraxera" (cuadr ado de mármo l co n una con 
cavidad circular en el cent ro ) provista de agua y co n una
barr ita de bo rax que; se frota contra el fondo de la boraxe
ra, se forma una finís ima pasta que , moja da en un pincel
(también se hizo con una pluma de ave) sirve pare coger un
pequeño " pallón" que un irá (soldará) una piececita con
otra . Entre los Hermanos Cruz , don Angel todav ía sigue
empleando pa ra hace r esta soldadura el " soplete" de fl au
t illa de cobre con un extremo cu rvado y llama de querose 
no, co n el que sop la (co n la boca ) sobre el " palló n" y sue l
da las piececita s. El borax , al crista lizarse, t iene como mi
sión adherirse al meta l. Los otros hermanos ut ilizan para
soldar soplete de butano.

Una vez final izada la pieza se echa al "b lanq uimento"
(recipiente de plomo donde se ha depositado pro porcional-

4 . Ciudad Rodrigo .- Ta ll er de los Hermanos Cruz .
Angel Cruz con el sopl ete.
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mente agua y ácido sulfúr ico). Hecho ésto, la pieza se su
merge en agua, se saca y se limp ia con un tr apo . Luego se
repasa la pieza co n lija (también se hizo con piedra pómez) .
Viene después darle la "terminación " a la pieza, lo que se
hace puliéndo la, pero co mo , además, la plate r ía charra se
caracteriza por su fon do con to nalidad oscura, se mezcla
po lvo de hígado de azufre con agua, donde se vuelve a su
mergir la pieza; de ah í se la saca y se la calienta , lo que hace
tomar ese tono negruzco . Por fin, con una " grata" o cep illo
de púas de metal se frota y quedan las boli tas o "g ranos"
brillantes y el fon do oscuro.

4 . Tipología de las piezas. En Ciudad . Rodr igo se ha
trabajado , indist intamente, la plata y la plata dorada .

a) En plata se han hecho las siguientes piezas:
Joyas de la cabeza .
- Pend ientes
- Pend ientes de ' rueda
- Pend ientes de argolla
- Pend ient es de calabaza

Joyas de la garganta y pecho .
- Gargant illas
- Gemelos para capas
- Camafeos
- Broches o " repollos"
- Mariposas

Joyas de manos, bra zos y pies.
- Sortijas
- Pulseras
- Hebillas
Varios.
- Boto nes
- Rosar ios
- Rosarieras
- Vírgenes de l Pilar

b ) En plata dorada han hec ho las siguientes piezas:
Joyas de cabeza .
- Horquillas
- Pend ientes

Joyas de garganta y pecho.
- Collares con "veneras"

Además, algunas familias conservan todavía d ijes, relica
rios, y amu letos el) plata del siglo XVI II pero que , hoy Ror
hoy , los "orives" ya no tr abajan , y que sólo se lucen en las
grandes solemnidades.

3. LA PLATA EI"I LOS TRAJES

Dada la importancia que se ha conced ido a los distintos'
ti pos de trajes salmantinos , nos parece interesante deja r es
bozado el carácter de esta orfebrería cha rra respecto a la
ind umentaria.

1. Por lo que al carácter decorativo se ref iere enumera
mos a continuación las d istintas joyas y su función dentro
de l traje:

a) Las horquillas: siete agujas con las que las mujeres cha
rras sujetan el peinado de las " rodelas" (a ambos la
dos de la cabeza) qu e son dos (por tanto catorce
ho rqu illas) y que cubren co n el "rocador" .

b) Los pendientes : que se han relacionado varias veces
con los de t ipo orientalizante o con las lúnul as galle 
gas de época celta, sin que hayan llegado a estudiarse



5. Ciudad Rodr igo.- Proceso de elabo ración .
" Puente" - "R osa" - Filigrana - Embut ida · "R oscos" y "Granos" .

en profundidad; joyas, por otra parte, que hemos ob 
servado puestas en todas las mujeres de cierta edad ;
los de plata blanca usados a d iario y los de plata dora
da para las grandes solemnidades (más frecuentemen
te uti lizados en la Sierra).

c) Los collares : casi todos realizados en plata dorada y
entre los que hay que destacar los de la zona serrana
que, si bien utiliz ados en ot ra comarca, fuer on t raba
jados por orfebres charros . Son esos largos co llares
de La Alberca formados por grandes cast illos y bolas ,
llamados "carretes" y "bol laqras" respect ivamente.
Ent re estas grandes cuentas cue lgan cruces y meda llas
de plata. Y en la mitad de la vuelta grande es donde
va suspend ida la "venera" en la que se representa a
Sant iago matamoros . Es posib le que estos "carretes"
haya que relacionarlos con la pieza de l "j ait " o collar
usado por la muje r marroqu í llamada " mebijra" que
t iene un cuerpo cil índr ico, montado y con filigranas
y que servía como estuche para ta lismanes .
Ot ros t ipos de collar son los "hilos" formados por
cuentas de "madroños" y "ace ituni lla" .

d) Los botones: con un carácter eminentemente decora
tivo puesto que de las filas de 11 botones que los
hombres llevan en el calzón llamados " follajes" y de
las dos filas de 9 que llevan en el cha leco (la hilera de
la derecha sirve para presum ir), sólo se abrochan seis
y t res respectivamente, teniendo también un carácte r
de protección como después veremos. A los botones
de los camisones les llaman de " cabeza de turco" . En
las bocamangas se ponían unos más pequeños de dos
o tre s bellotas y el pasador de mulet illa. En las perne 
ras se pon ían los de "punta de d iamante" . Los boto
nes de los cha lecos pod ían ser de chapa , redondos u
ochavados.

e) Los broches: que presentan tres ti pos: los llamados de
" repollo" formados por cuatro flores supe rpu estas y
en d isminución; los que presentan la misma forma de
los botones, pero de mayo r tamaño que ellos y, los
que sirven como gemelos para abrochar las capas
(unos los co nside ran botones y ot ros broches).

f ) Las sortijas: que siguen en S:J con fecc ión el sistema
dado en la descripción de la técnica de t raba jo más
arriba citada. Existen de varios ta maños. Había sorti
jas de " almendra" y sor tijas de boda o de "vid riera"
que se hacen con latón (y plata ) con un cristal y que
sólo usaban ese d ía.

g) Las hebillas: q ue llevan los zapatos en el traje de
vistas.

h) Los rosarios : Se suelen llevar en los traje s de cere mo
nia sujeto en la mano . Hay qu e d istinguir las cuentas.
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NOTAS

el enga rce y el crucifijo . Las cuentas sue len ser semi
llas duras. Los engarces están lab rados en filigranas así
como la cruz. Siguen los esquemas de los rosa rios del
siglo XV 11. Para gua rdar los se han hecho también las
rosari eras, de las que ex isten var iedad de modelos.

2 . Respecto al carácterde protección pensamos que está
práct icam en te por estud iar, si b ien se están llevand o a cabo
los prime ros intentos ser ios de un ir el estud io de l vest ido al
de algunas de las joy as, po r pa rte de l Sr. Cea Gutiérrez . Ele
mentos colocados sob re el cue rpo que sirvieron de protec
ción fueron :

a) Las " brazaleras" q ue cuelgan de unos ojales colocados
en el costado en el traje albercano, compuestas por
var ias cadenillas y sonajeros, amuletos y medallas, re
Iica rios y estuches, t roz os de crista l de roca, etc ., que
están or iginadas en las cad ena s ad ornadas con las que
las mujeres sujetaban la rue ca.

b] Los dijes, amuletos y relica rios de plata que se co lqa
ba n en la cintu ra de los niños de pech o . Estos colqan
tes se compon ían de :

La trucha articulada qu e como virtud te nía la de
facilitar el co mienzo del lenguaje en los niñ os.
La media luna que evitaba "alunarse", ahuyentan 
do , por tanto, sarpu llidos y erupciones, pues la
luna ti ene efectos perniciosos para los niños si de
noche d iese sob re sus pañales.
La castaña (engastada en plata ) que evitaba el ma l
de o ído, aunq ue para ot ros autores prese rvaba a
los niños de tu mores, quiste s y en vidia.
El pequeño cuerno qu e evitaba el mal de ojo .
La pata de la "gran bestia" ante la que cualqu ier
pod er brujer il se desvanece . La pata de l tejó n,
con cin co uñas, que rompen el malef icio , serv ía
porque antes de qu e la hechi cera echa ra una suero
te, se le obl igaba a co ntar todos los pe los que ten ía
la piel y est o daba t iempo pa ra poder ahu yentar el
malef icio .
Las manos, que si eran ab ierta s o exte nd idas (" ma·
no de Fát ima " ) preservan de l ma l de ojo y hay que
decir la fór mula: " el c inco de tu ojo " . Entre los
orientales la mano ab ierta representa el poder de
Dios, la mano de Fáti ma, los cinco pr inc ipa les pre
ce ptos de Mahoma. Hab ía también manos cerradas
o " higas" pasando el dedo pu lgar po r entre el índi 
ce y el de l med io que también se emplea contra el
ma l de ojo .
El "corazón de la novia" que hab ía regalado el pa
d re a la esposa durante el nov iazgo .

También serv ía como el mal de o ído el campan illeo
qu e produc ían los botones no abrochados en el t raje
de los hombres. Las jóven es que llevan un pez lo lIe·
vab an como sí mbolo de la virginidad .
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