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Artesanía

La creatividad e historia de los pacenses se manifiesta 
en la calidad de los productos artesanos de estas tie-
rras. Los encajes y bordados son las estrellas de una 
oferta basada en la calidad de las materias primas.

El viajero no puede abandonar 
las comarcas de Tierra de 
Barros y Zafra-Río Bodión sin 

interesarse por la artesanía de la 
zona. En numerosas localidades de 
estos territorios es posible encon-
trar excelentes artesanos, que 
comercian con sus obras ya sea en 
pequeñas tiendas y mercados con 
encanto o incluso en sus domicilos. 
Las nuevas tecnologías y formas 
de producción no han conseguido 
extinguir la artesanía tradicional, 
pese a que su supervivencia es 
cada vez más difícil. Desde las ad-
ministraciones se intenta preservar 
y fomentar la artesanía local como 
expresión de la memoria y cultura 

material de los pueblos.
Los bollillos, bordados, forjas, 
tejería, carpintería y alfarería son 
las actividades más tradicionales 
de estas comarcas. Merece la pena 
invertir en los productos textiles, 
especialmente en aquellos con 
bordados y bolillos de las localida-
des de Villafranca y Almendralejo. 
También se trabaja en algunos mu-
nicipios el cuero, la espartería, y el 
latón, estas dos últimas heredadas 
de la cultura del aceite.
Las materias primas en todos 
estos trabajos son el corcho, el 
alambre, las juncias, la cuerda, el 
mimbre, el roble, el naranjo, el cas-
taño, el eucalipto y la encina.

Excelentes artesanos mantienen vivas las raíces culturales de la tierra con sus oficios

MANUALIDADES

En la página anterior, 
luthier en Valencia del 

Ventoso. Arriba, feria de 
artesanía en Zafra. Abajo, 

de izquierda a derecha, 
encaje de bolillos en Pue-

bla de la Reina; miniaturas 
artesanas en Almendrale-
jo; y, artesanía de juncias 

y mimbre en Villafranca de 
los Barros.


