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La provincia de Badajoz compren
de una serie de comarcas individuali
zadas con unos rasgos com unes que
les dan una fuerte persona lidad . A l- '
terna n en ella las sierras y llanos
dando un gran contraste y variedad a
su amplia extensión.

Es t ierra de encinares robles y al
corn oques, árbo les tradici onales, que
formando dehesas, desempeñan una
fun ción pastoril y agríco la al estar la
brados.

La agricultura es predominante 
men te de secano, con poquísima
huert a. Se cultivan cereales y olivos
en la zona sur, ocupando una gran
extensión.

Es también una provinc ia viníco la
por exce lencia. Tiene por centro a AI
mendralejo, en la t ierra de Barros ,
donde se obtiene vino blanco -de la
uva «cayetana» y tinto de la «negra»
de Almendralejo.

La economía está cond icionada
por la distr ibuc ión de la prop iedad de
la ti erra en pocas manos formando
lati fundios. La Reconqu ista y repo
blación med ieval así como las med i
das desamort izadoras , unido a la
abundancia de malos suelos, expl i
can que esta prov inc ia sea el princ i
pal núcleo del lat ifundio español.

Muchos son los factores a tener en
cuenta a la hora de realizar un estu 
dio sobre Artes y Tradicciones Popu
lares de la Provincia de Badajoz. En
tre ot ros podemos citar: su pecu liar
situación geog ráfica fronteriza entre
Castilla, la Mancha, Portugal y Anda
lucía. Su pasado histórico marcado
por la cultura Arabe y romana princi
palmente. Extremadura y espec ial
mente Badajo z, con tinúa siendo el lí
mite sur de una corrien te de transhu 
manc ia ganade ra que sigue ocupan
do las dehesas y majadas en invier
no y las abandona en verano . Y en
tomo a esta corriente se siguen cele-

brando las fer ias de ganados, que
han servido como focos de come r
cialización e intercambios de distin
tos productos artesana les. Esta
afluenc ia de pastores a Badajoz han
sido portadores de un vagaje cultural
procedente de otras prov inc ias, enri
queciendo aún más las t radiciones y
las Artes Populares de la región. Ya
desde el mundo ant iguo, la vía de la
plata sirv ió como vehículo transmi
sor de cultu ras entre las zonas norte
y sur de la Península.

Por ot ra parte hay que resaltar el
escaso desarrollo industrial de esta
prov incia, mot ivo por el cual han per
vivido los modos de vida trad iciona
les, así como las formas de produc
ción apenas alteradas por el paso de
los años, realizándose en la actua li
dad con medios puramente artesana
les.
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