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Los hallazgos arqueológicos de épocas prehistóricas demuestran 
que la gente que vivía en aquel entonces en el territorio de lo 
que actualmente es la República de Serbia sabía cómo fabricar 

diversas herramientas y cerámicas. Registros de la época medieval, 
por ejemplo, demuestran que los herreros forjaban armas. Además, 
el oficio de los caldereros está documentado en los Balcanes a partir 
del siglo XV. En el siglo XIX, Serbia se liberó del dominio otomano y 
se convirtió en un estado independiente. A partir de ese momento la 
artesanía y los oficios florecieron en Serbia. 

La artesanía implica conocimientos y habilidades para hacer o repa-
rar un objeto que usamos debido a sus funciones utilitarias o decora-
tivas. Hay tantas cosas que damos por sentado, pero la artesanía y los 
oficios demuestran que existe mucho más de lo que parece. 

La gente que elige la artesanía como oficio pasa años aprendiendo 
y dominando las habilidades necesarias para convertirse en artesa-
nos profesionales. El proceso para convertirse en artesano consta de 
tres etapas: el novato (conocido como šegrt) era un principiante sin 
ningún conocimiento previo o con conocimientos sumamente redu-
cidos sobre el oficio, pero después de un par de años de aprendizaje 
y formación se convertía en aprendiz (conocido como kalfa) y estaba 
en camino de convertirse en maestro. El maestro examinaba al nova-
to, pero el gremio examinaba al aprendiz. Si el aprendiz pasaba con 
éxito la prueba, el gremio le emitía un certificado: la Carta de Mae-
stro, la cual le permitía al nuevo maestro abrir su propio taller o per-
manecer como socio del maestro que le entrenó. 

Algunos artesanos y artesanas producen objetos que son completa-
mente utilitarios y le prestan mucha atención al valor estético del pro-
ducto, ya que se concentran en la calidad y la longevidad de los artícu-
los que dichos artesanos y artesanas producen, tales como cepillos, 
edredones y herraduras. Algunos artículos, como los paraguas, son 
utilitarios pero cuentan también historias sobre los hombres y mujeres 
de la época. Algunos artesanos y artesanas fabrican objetos que tienen 
carácter utilitario pero que también son verdaderas obras de arte y 
pueden servir como elementos decorativos o como elementos utilitar-
ios y decorativos a la vez, tales como kilims y objetos de hierro. Algu-
nos de ellos se especializan en la elaboración de productos existencial-
es, tales como alimentos o bebidas. 

Hay una historia detrás de cada artículo que se produce o repara, la 
historia del cliente y del motivo, por el que él o ella quiere que se fab-
rique o repare un artículo y la historia del maestro artesano que (re)
cuenta la historia. Hay historias de cada fabricante de kilimes, de cada 
kilim, alfombra o tapete, las cuales son verdaderos folletos de sueños o 
realidades. Algunos artículos son producidos para animar esas histo-
rias: reuniones en las que se consumen pasteles se beben bebidas tales 
como klaker o kabeza producidas por fabricantes de refrescos. 

¡Disfrute y reflexione sobre las historias de la artesanía y los oficios 
en Serbia!

dr Maša Vukanović,
PhD Ethnologist and Anthropologist

SERBIA: TESOROS VIVIENTES 
Artesanía y oficios en Serbia



Soda-maker Ratko Milošević in his shop in the City of Jagodina (Central Serbia). PHOTO BY Maja Stošić



Archaeological findings from pre-historic ages prove that men 
at the time living on the territory of the Republic of Serbia 
knew how to make various tools and ceramics. Records from 

Medieval times, for example, prove that blacksmiths were forging 
weapons. Also, coppersmith trade in Balkans is documented from the 
15th century. In 19th century Serbia liberated from Ottoman rule and 
became independent state. From that time on crafts and trades in Ser-
bia flourished. 

Craft implies knowledge and skills to make or fix an object we use 
because of its utilitarian or decorative functions. So many things we 
take for granted but crafts and trades are proving that there is so much 
more than meets the eye. 

Men who choose craft as a profession spend years in learning and 
mastering skills to become tradesmen i.e. professional craftsmen. The 
process of becoming tradesmen consists three stages: intern (known 
as šegrt) was a beginner with none or just a little bit of knowledge 
about the craft; then after couple of years of learning and training he’d 
become apprentice (known as kalfa) on his way to become a master. 
Master would test an intern but the guild would test an apprentice. If 
an apprentice successfully passes the test, guild would issue a certifi-
cate – Masters’ Letter that enables new master to open his own shop or 
stay as a partner of the master who trained him.  

Some tradesmen or tradeswomen produce objects that are entire-
ly utilitarian and not much attention is given to aesthetic value of the 
products as the focus is onto quality and longevity of items that these 

tradesmen and nowadays tradeswomen produce such are for example 
brushers, quilt-makers and horseshoe blacksmiths. Some items, like 
umbrella, are utilitarian but tell stories about men and women of the 
era. Some tradesmen and tradeswomen are making objects that have 
utilitarian character but are also true pieces of arts and may serve as 
decorative items or as both utilitarian and decorative items like kil-
ims and iron objects. Some of them specialized in making substantial 
products – food to eat or drinks that refresh us. 

Behind every item that is produced or repaired is a story. A story of 
a customer like why he/she wants an item to be made or repaired and 
story how the master tradesmen (re)tells the story. There are stories 
of a maker, like on kilims – each kilim, carpet or rug is at least book-
let of dreams or realities. There are items produced to encourage sto-
ries – meetings over pastries or dates over klaker or kabeza produced 
by soda-makers. 

Enjoy and reflect upon the stories of crafts and trades in Serbia! 

dr Maša Vukanović,
PhD Ethnologist and Anthropologist
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Umbrella maker and repairwoman Ljubinka Bošković in her shop in Višnjićeva Street, City of Belgrade. PHOTO BY Maja Stošić



TALLERES DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PARAGUAS

Los paraguas son elementos que utilizamos para protegernos de la lluvia o del sol abrasador. Hoy en día, los paraguas se compran 
fácilmente y a bajo precio y, muy frecuentemente se dan como algo por sentado.

Hasta hace poco, los paraguas eran bienes costosos. Incluso durante los años ochenta y noventa, en las ciudades y pueblos ser-
bios, diestros gitanos (conocidos como excelentes herreros y reparadores) pasaban por las calles gritando: “¡Reparamos para-

guas, afilamos tijeras, cuchillos y otros productos de hierro y acero!” 

Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, los paraguas (llamados coloquialmente amrel o ambrel) eran una espe-
cie de símbolo tanto para damas como para caballeros. Kir Moša Avram, conocido como Matsa, un empresario de Belgrado, 

importó paraguas por primera vez y más tarde abrió la primera fábrica de paraguas de Belgrado. Su publicidad decía: “El paraguas 
protege a la gente de la lluvia y el resfrío. Además de mantener la ropa seca, los paraguas mantienen a la persona en buen estado: na-
die se ve bien cuando está mojado. ¡Todo serbio decente debería tener y usar un paraguas porque ésa es la apariencia de un cabal-
lero!” Además de sombrillas y paraguas, especialmente diseñados para damas y caballeros, la fábrica producía también sombrillas 
de boda (muy modernas para la década de los 30). 

A través de las décadas, la fabricación y reparación de paraguas se convirtió en un oficio importante. Hombres y mujeres ad-
quirían las destrezas necesarias para hacer y reparar paraguas en cursos especializados de artesanía que eran parte del sistema 

educativo después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque a primera vista la construcción del paraguas parece fácil, se necesita mu-
cha destreza para combinar los cables, coser la tela y hacer una varilla sólida con un mecanismo para abrir y cerrar el paraguas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, varios fabricantes de paraguas se convirtieron en fábricas: Grocka (municipio de la 
ciudad de Belgrado), Aranđelovac (ciudad en Serbia central), VIS Varaždin (en la ciudad de Varaždin en Croacia) y Oteks en 

Ohrid (República de Macedonia del Norte). Sólo VIS Varaždin y Oteks siguen funcionando. 

Fabricar un paraguas de buena calidad que sobreviva a la lluvia y las tormentas durante varios años al menos requiere cierto tiempo 
y puede costar hasta 50 euros si la tela es de colores y estampada. La reparación de un paraguas consiste, por lo general, en reempla-

zar los alambres y/o coser la tela y puede costar hasta 300 RSD (un poco más de 2 EUR). Los paraguas de calidad no necesitan ningu-
na reparación durante al menos 5 años, en caso de que se usen con frecuencia. Hasta el año 2019, en Belgrado siguió funcionando so-
lamente el taller de la Sra. Ljubica Bošković y su hija, la Sra. Tatjana Živković. Ellas señalaron que algunas personas trajeron paraguas y 
sombrillas de 60 años o más heredadas de sus abuelas y abuelos. Sin embargo, también ellas tuvieron que cerrar su taller. Eso quiere decir 
que la producción y reparación de paraguas no ha sido registrada como un oficio especial que muestra cierta desviación de la produc-
ción en masa. Sin embargo, este oficio único muestra los valores de la antigua cultura urbana: el anhelo por una calidad que perdure.



Brush-maker Ružice Živković in her shop in Džordža Vašingtona Street, City of Belgrade. PHOTO BY Maja Stošić



Brush-maker Ružice Živković in her shop in Džordža Vašingtona Street, City of Belgrade. PHOTO BY Maja Stošić

FABRICANTES DE CEPILLOS

Estos maestros poseen las habilidades y conocimientos necesarios para fabricar unos objetos que usamos con mucha más fre-
cuencia de lo que pensamos: los cepillos. Los cepillos suaves hechos de fibras finas son adecuados para las delicadas cabezas de 

los bebés, mientras que los adultos también usan diariamente cepillos hechos de fibras ligeramente más firmes para peinarse y es-
tilizar sus peinados. Las amas de casa usan regularmente cepillos de diferentes tamaños y estructuras para limpiar a fondo las su-
perficies de trabajo, los pisos y las alfombras del hogar. Los cepillos son herramientas indispensables para los pintores, escultores, 
soladores y otros artistas o artesanos. 

Para hacer cepillos que duren años y años se utilizan el pelo de cerdo y el pelo de cola de caballo. El procesamiento del pelo de cer-
do es un proceso duradero que ya no se practica en Serbia, sino que los fabricantes de cepillos obtienen dicho material de otros 

países. El procesamiento del pelo de cola de caballo es un poco más sencillo, motivo por el cual aún se realiza en Serbia. Los pelos 
primero se lavan y después se peinan y cortan. Luego se ata en manojos que se cocinan dos veces, de modo que cada hilo quede rec-
to. Una vez terminada la cocción, el manojo se desata y el pelo va al cepillo y a la máquina que tira del pelo. Los cepillos hechos de 
pelo de cola de caballo se utilizan para remover el polvo en almacenes, así como limpiar las superficies de trabajo en panaderías y 
también en la industria ferroviaria y de autobuses. El pelo de caballo blanco es más suave que el de caballo negro y se utiliza para 
untar pasteles, así como para hacer cepillos de baño, para quitar abejas de los panales y también para limpiar las líneas blancas en 
canchas de tenis. Los cepillos de cola de caballo son usados por artistas, en particular por acuarelistas, mientras que aquellos hechos 
de pelo de cerdo son más adecuados para las témperas. Los cepillos de pelo de cerdo tienen un uso específico. Se utilizan para lim-
piar las cánulas usadas por pacientes con cáncer de garganta, así como para limpiar instrumentos de laboratorio, lavar botellas, la-
varse las manos o afeitarse. Además, algunos fabricantes de cepillos producen cepillos de fibris, un cactus mexicano. Son resistentes 
a las altas temperaturas y algunos panaderos los utilizan para limpiar hornos de pizza o pan. El fibris es importado de Italia, mien-
tras que las fibras de polipropileno, tan finas como pelo de cabello, las importamos de la compañía “Perlon” de Alemania. Las mis-
mas se utilizan para la fabricación de cepillos destinados a vidrio de bajas emisiones, PVC y ALU. 

Dominar el oficio de la fabricación de cepillos implica tener buenos conocimientos de carpintería, los cuales son indispensables 
para darle a un trozo de madera la forma necesaria. En el pasado, los agujeros de la base se efectuaban a mano y las fibras se es-

tiraban con los dedos. Hoy en día, esa parte de la producción está mecanizada. 

Aunque el oficio de la producción de cepillos está actualmente amenazado por la producción masiva en China, reconocer la cal-
idad y la longevidad de los cepillos artesanales es el camino para asegurar la supervivencia de ese noble oficio. Lo mismo resul-

ta evidente cuando examinamos las búsquedas de talleres de fabricación de cepillos en Google, las cuales arrojan decenas de resul-
tados en toda Serbia.

La fabricación de cepillos se asociaba anteriormente con la producción de escobas. Las mismas se utilizan para limpiar principal-
mente espacios abiertos. Están hechas de ramitas de abedul, arroz o sorgo atadas en un manojo. Antaño existía la creencia pop-

ular de que las escobas protegen del mal de ojo, que los niños no crecen si son golpeados con una escoba y que las brujas montaban 
escobas en lugar de caballos para volar por la noche.



Glass-cutter Dragan Božičić in his shop in Vožda Karađorđa Street, town Paraćin (Central Serbia), PHOTO BY Maja Stošić



CORTADORES E INSTALADORES DE VIDRIO

Los cortadores de vidrio son aquellos artesanos que cortan, dan forma y colocan los hoy día omnipresentes objetos de vidrio.

En los viejos tiempos, numerosos artesanos no sólo trabajaban con el vidrio, sino que también lo producían. La arena, el ma-
terial básico para la producción del vidrio, se calentaba en hornos especializados a una temperatura muy elevada hasta que 

se volvía líquida. La arena en estado líquido se soplaba después en varias formas, incluyendo botellas, jarrones etc. Hoy en día, casi 
no quedan sopladores de vidrio en Serbia. 

El vidrio se produce en fábricas y luego se corta en talleres especializados. Los talleres de artesanía del vidrio se pueden encon-
trar con relativa facilidad tanto en ciudades grandes como pequeñas. 

El vidrio cortado con precisión se utiliza para ventanas, puertas, cajas, estantes, gabinetes, espejos, marcos de pinturas, fo-
tografías y documentos, así como para otros artículos. 

El vidrio es un material muy frágil, por lo que el corte e instalación del mismo son trabajos sumamente delicados. Por lo gener-
al, un cuadrado de vidrio industrialmente producido pesa unos 15 kilogramos. Una lámina de 2 metros de ancho y 2,5 metros 

de largo puede pesar entre 90 y 150 kilogramos. Por lo tanto, el traslado de la misma desde el camión hasta la superficie de traba-
jo requiere mucho cuidado y atención. Para esta parte del trabajo se requieren al menos dos personas. Sus movimientos deben es-
tar bien sincronizados para evitar que el vidrio se rompa. Algunos dicen que los cortadores de vidrio son los artesanos con los bra-
zos más largos. Una vez que la lámina de vidrio ha sido colocada en la superficie de trabajo, puede empezar el proceso de corte. Los 
cortadores de vidrio utilizan cuchillos especializados y cortadores de diferentes tamaños según el grosor del vidrio y el producto a 
fabricar. También utilizan un pegamento especial para ensamblar las piezas, por ejemplo durante la fabricación de cajas de vidrio. 
Los maestros cortadores de vidrio deben estar familiarizados también con algunas de las destrezas de la carpintería para así combi-
nar el vidrio con la madera utilizada en los marcos. 

Hoy en día es frecuente que los maestros cortadores de vidrio hagan ventanas y puertas de PVC y aluminio. Sin embargo, más 
frecuentemente ellos hacen espejos y enmarcan objetos tales como cuadros, fotografías, documentos, flores secas, suvenires y 

recuerdos, incluyendo ropa para adultos y bebés, pelotas de béisbol, pelotas de tenis etc.



Quilt-maker Svetomir Petrović in his workshop in the town Babušnica (South-Eastern Serbia). PHOTO BY Aleksandar Ćirić



FABRICANTES DE EDREDONES

La palabra serbia jorgan (pronunciada yorgán, en español edredón) se refiere a los cobertores gruesos y pesados de algodón rel-
lenos de lana o plumas. Los mismos han sido diseñados para mantener a la gente caliente en las frías noches de otoño e invier-

no, aunque algunos de ellos pueden también mantener la frescura en primavera y verano. El secreto está en la calidad de los mate-
riales naturales que permiten la circulación del aire. 

Los fabricantes de edredones han desarrollado habilidades para seleccionar cuidadosamente los materiales, tanto la tela como 
el relleno, y luego procesarlos. Además de edredones, estos artesanos fabrican también colchones, almohadas y otros tipos de 

mantas. El algodón se utiliza para la tela/envoltorio y también como relleno para edredones más ligeros. La lana se usa generalmente 
como relleno y debe peinarse con cuidado, mientras que las plumas deben secarse y colocarse cuidadosamente para que no se peg-
uen en racimos. La mayoría de los edredones de plumas están rellenos de plumas de ganso o pato doméstico. 

Antaño, los edredones se hacían completamente a mano. En el proceso, los fabricantes de edredones utilizaban tijeras, agujas e 
hilos. Más tarde empezaron a utilizarse máquinas de coser. Hoy en día, los fabricantes de edredones utilizan también máqui-

nas para peinar la lana y el algodón de manera más eficiente. Sin embargo, el relleno, la creación de patrones y la costura fina se 
siguen realizando manualmente.

La producción en masa y los materiales sintéticos ponen en peligro el oficio de la fabricación de edredones. Los fabricantes de 
edredones que aún quedan señalan que los edredones, colchones, almohadas y mantas hechas a mano con materiales naturales 

son saludables y pueden durar muchas décadas. Pero la gente que crece con materiales sintéticos no conoce nada mejor y no es con-
sciente de que, aunque más baratos, los materiales sintéticos no son saludables y los productos fabricados a partir de los mismos 
duran tan sólo un par de años. 

Los edredones fabricados por artesanos todavía se pueden encontrar en tiendas especializadas, así como en algunos mercados 
verdes y ferias. 



Clock-maker and repairman Jovan Popović in his shop in Vožda Karađorđa Street, town Paraćin (Central Serbia). PHOTO BY Maja Stošić



RELOJEROS

Los relojes dan respuesta a una pregunta que cada uno de nosotros se hace todos los días: ¿qué hora es? Detrás de cada reloj hay 
un mecanismo sumamente sensible, mecánico o electrónico.

El artesano que fabrica y repara relojes es conocido en serbio como časovničar (de la palabra čas que en serbio significa hora) o 
sajdžija (derivado de las palabras turcas saat, que significa hora o reloj, y de ahí saatçi - persona que fabrica o repara relojes). En 

épocas anteriores, los artesanos fabricaban y reparaban únicamente relojes mecánicos, mientras que hoy en día los relojeros reparan 
mecanismos electrónicos, cambian baterías etc. Diferentes tipos de reloj, inclusive relojes de pared, relojes de mesa, relojes de bol-
sillo y relojes de pulsera, por nombrar solo algunos, requieren diferentes técnicas de fabricación y reparación. Lo más importante es 
que el proceso requiere una gran precisión. Por eso es que tanto fabricantes como reparadores de relojes utilizan herramientas es-
pecializadas. A veces la gente dice que los relojeros son “personas de mil herramientas”, lo cual se acerca mucho a la verdad, ya que 
cada parte del reloj requiere una herramienta específica. Por ejemplo, destornilladores con puntas microscópicas, algunas de ellas 
con diámetros entre 0,05 y 0,5 milímetros. Se necesitan al menos cinco pinzas y soportes delicados para fabricar y reparar relojes, 
ya que cada pinza y cada soporte tiene un propósito especial, primero para abrir el reloj y sacar las piezas y después para ponerlas 
nuevamente en su lugar. Otra herramienta muy importante es una lupa, debido a que las piezas del mecanismo pueden ser suma-
mente pequeñas. Hay herramientas especiales que sirven para limpiar y engrasar el mecanismo. Existen también herramientas que 
permiten verificar que la caja de los relojes antiguos de pared sea totalmente hermética. Se utiliza también una amplia variedad de 
afiladores tanto por separado como en diversos tipos de torno. Debido a que los relojeros modernos arreglan relojes electrónicos, 
los mismos usan voltímetros (para medir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico), amperímet-
ros (para medir la fuerza de la energía eléctrica), ohmímetros (para medir la resistencia eléctrica), así como aparatos de soldadura 
para asegurarse de que las piezas estén correctamente ensambladas.  

No es difícil encontrar al menos un par de talleres de relojería en cada ciudad de Serbia. A pesar de que los relojes se producen 
hoy en día en masa, los relojes de buena calidad siguen siendo altamente valorados. Los relojes antiguos de pared todavía se 

conservan y utilizan en muchos hogares serbios. 



Opanak-maker Jovan Anić, village Grljan, vicinity of the City of Zaječar (Eastern Serbia). PHOTO BY Maja Stošić



FABRICANTES DE OPANAK

Los opanak son una forma tradicional de calzado serbio similar a las sandalias. Hasta finales del siglo XIX se usaba, por lo gener-
al, el así llamado “opanak crudo”, fabricado con piel cruda de cerdo o vaca. Sin embargo, en 1887 el opanak crudo fue prohibi-

do por motivos de salud (transmisión de bacterias). Sin embargo, debido a que esta forma de calzado era atractiva, fácil de poner y 
quitar y cómoda para llevar, los artesanos empezaron a hacer opanak de piel curtida. A principios del siglo XX, apareció el opanak 
con una suela más firme hecha de cuero curtido. Esta innovación contribuyó al desarrollo del oficio de la fabricación de opanak. El 
procedimiento y técnicas de curtido del cuero para la fabricación de opanak incluyen el uso de cortezas de roble, abeto y zumaque. 
El llamado “opanak rojo”; o “opanak de Šabac” (ciudad al noroeste de Serbia) con suela extra-sólida era, a principios del siglo XX, el 
calzado más popular en toda Serbia. Se usaban en los pueblos, pero también en las ciudades, ya que los zapatos y las botas eran pro-
ductos escasos y caros. La mayoría de los fabricantes de opanak se hallaban en las zonas de Šabac, Valjevo, Užice, Čačak y Kragu-
jevac. En el proceso de fabricación de los opanak, el artesano usaba dos “bancos”: una tabla más grande y otra más pequeña sobre 
las que se encontraban las herramientas y donde también se cortaban y cosían los opanak. Los fabricantes de opanak usaban tam-
bién una tabla para perforar los opanak, un punzón, así como varios tipos de cinceles y punzones. El proceso de fabricación de los 
opanak con suelas es más complejo y requiere gran perseverancia, destreza y habilidad. Para fabricar la parte superior del opanak, 
que es la cara más fina del opanak, se utilizaba cuero de perro, aunque por lo general se usaba cuero de oveja o cabra, mientras que 
la parte de abajo del opanak, la suela, estaba hecha de piel de res. La calidad de las sandalias se evaluaba según la calidad de proce-
samiento del cuero y la calidad de fabricación de los opanak. Eran más apreciados aquellos opanak cuya parte superior estaba hecha 
de tiras entrelazadas de cuero, en función del número y ancho de las tiras. Los mejores opanak para muchachos tenían hasta cien 
tiras entrelazadas y por eso eran llamados opanak tejidos. El ejército serbio utilizó opanak de construcción firme durante las Guer-
ras Balcánicas y en la Gran Guerra también.  

Con el desarrollo de la industria del caucho, aparecieron los opanak de plástico. El material es diferente: caucho en lugar de cu-
ero, pero la forma sigue siendo la misma. Debido a la facilidad con la que se pone y quita, así como a la comodidad con la que 

se lleva, esta forma de calzado es todavía muy frecuente en las zonas rurales. 

Hoy en día, los opanak de cuero de fabricación tradicional son utilizados principalmente por los conjuntos folclóricos de asoci-
aciones culturales y artísticas. Además, los opanak tradicionales de cuero son excelentes suvenires de Serbia, y el comprador 

puede elegir si desea usarlos o colgarlos simplemente en la pared como decoración del hogar. 

La fabricación de opanak ha sido inscrita en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de la República de Serbia.



Basket-makers Dragan and Mirjana Mijatović, village Šavac, municipality of Paraćin (Central Serbia). PHOTO BY Maja Stošić



CESTEROS

Cerca de los ríos y arroyos de toda Serbia crecen avellanos y arbustos. Hombres y mujeres hábiles tejen cestas a partir de varil-
las de los mismos. Después de cortar las varillas del árbol, éstas se secan y luego se cortan a lo largo en cuatro. Después, las va-

rillas secas de avellano se pelan y luego se entretejen alrededor de un molde. Las varillas se aprietan alrededor del molde de man-
era que todas las cestas tengan la misma forma. Primero se hace la base, por lo general de forma circular, y luego se teje la cesta a 
partir de la misma. Las cestas solían tener hasta 40 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo, con un volumen máximo de 50 
kilogramos. La fabricación de una canasta podía tomar hasta tres días. Las canastas se utilizaban para transportar maíz, pimenton-
es, tomates, frijoles, manzanas, uvas, ciruelas y cualquier otra fruta y verdura de los huertos, campos y mercados hasta las viviendas 
de la gente. Hoy en día muy a menudo se usan bolsas. Sin embargo, cestas pequeñas, como aquellas producidas por la Sra. Mirjana 
Mijatović (ver la foto) son accesorios muy bonitos para la decoración del hogar. 

Los cesteros también fabricaban y algunos siguen fabricando sillas y muebles de jardín a partir de varillas de avellano. 



Cooper Dušan Radovanović n his workshop in the village Striža, municipality of Paraćin (Central Serbia). PHOTO BY Maja Stošić



TONELEROS

Los toneleros (en serbio: pinteri, bačvari o kačari) son artesanos que fabrican, a partir de la madera barriles, cubas, cantimploras 
de rakia etc. de distintas dimensiones. Estos artículos se utilizan para almacenar y transportar alimentos y bebidas: vino, rakia, 

bagazo, reliquias, mermeladas, repollo, queso, agua e incluso las cenizas utilizadas para la fabricación del jabón.

La elección de la madera depende del contenido que se almacenará en el producto de tonelería. Por ejemplo, el roble se utiliza 
principalmente para fabricar barriles para vino. La morera es mejor para almacenar rakia, ya que con el tiempo la bebida adqui-

ere un color amarillo dorado, lo cual mejora la aceptación de la misma. Además del roble, la acacia y el castaño se utilizan también 
para fabricar productos de tonelería, y la madera de fresno, pino y abeto se utiliza frecuentemente para fabricar tinas grandes.

 En cualquier caso, se necesita madera partida y bien seca. Después de cortar la madera y antes de usarla, la misma deberá secarse 
durante dos años o tres, en el caso de los barriles de alta calidad para rakia y vino. El oficio de la tonelería es especialmente inte-

resante porque combina diversas técnicas de procesamiento de la madera, incluyendo hender, tallar, doblar y apilar, perforar y es-
carbar, para hacer barriles de grandes dimensiones. Hay dos tipos básicos de productos de tonelería: con lados rectos y lados re-
dondeados. En los pueblos se fabrican también varios tipos de tinas. Debido a la complejidad de los procedimientos, los maestros 
toneleros fabrican barriles de tablas dobladas. Se decía que aquel que supiera hacer un tonel o barril había pasado el examen de mae-
stro tonelero y que fácilmente podría hacer cualquier otro producto de tonelería.

La demanda de productos de tonelería ha disminuido en las últimas décadas, debido en parte a los barriles y toneles de plástico 
más baratos, así como a los nuevos estándares para el almacenamiento de alimentos y bebidas. Sin embargo, los productores de 

vino y rakia, así como los de quesos viejos, aun hoy prefieren utilizar productos de tonelería de madera. En las ferias de Serbia se 
pueden comprar barriles y cantimploras tradicionales de rakia, hechos de madera.



Blacksmith Rade Aleksić in his workshop in the village Trešnjevica, municipality of Paraćin (Central Serbia). PHOTO BY Maja Stošić



HERREROS

El oficio de herrero solía ser uno de los más valorados, sin el cual la vida en el campo era inconcebible. Cada pueblo tenía su 
propio herrero, el cual producía herramientas agrícolas y de otro tipo necesarias para las viviendas rurales. Algunos herreros se 

dedicaban también a herrar caballos y bueyes, pero a menudo eso lo hacían maestros herradores. Los herreros fabricaban también 
armas, tales como espadas y sables. 

La calidad y la belleza del objeto en sí depende de la habilidad del herrero que lo fabrica. Debido a que el oficio del herrero es 
sumamente complejo, había que estudiarlo durante diez años. Hay muchos secretos que los herreros transmiten de generación 

en generación. Frecuentemente, esos secretos tienen que ver con la manera en que los herreros forjan y templan el metal. Los 
diferentes usos de los objetos requieren diferentes combinaciones de fuerza y resistencia y, por lo tanto, diferentes formas de pro-
cesamiento del metal. Los herreros expertos pueden procesar de manera diferente distintas partes de la misma pieza de metal. Por 
ejemplo, la parte delantera del martillo siempre es más dura que la parte trasera, lo cual hace que sea más duradero y resistente. 

Las principales herramientas del herrero son el yunque y el martillo. Además, los herreros usan tenazas largas, mazo, limas, mu-
elas abrasivas, punzones o cinceles para hacer agujeros, abrazaderas o tornillos de banco, sierras, cortadores, tijeras, fuelles para 

el control del fuego, así como otros accesorios necesarios.

La herrería juega también un papel importante en la mitología de los pueblos eslavos. El dios de los herreros era Svarog, el cual 
era una de las más importantes deidades de los eslavos.  

La herrería alcanzó su apogeo a principios del siglo XX, aunque la demanda de herreros se mantuvo por más tiempo en las zonas 
rurales. Hoy en día, los talleres de herrería son escasos, pero el oficio no ha sido olvidado. Aunque los productos industriales de 

hierro son ampliamente accesibles e incluso pueden ser estéticamente agradables, los artículos forjados al fuego por las manos de 
hábiles artesanos atraen a todos aquellos que se aferran a su valor artístico, singularidad y originalidad.



Coppersmith Mića Minić in his workshop in the village Riljac, PHOTO BY Maja Stošić



CALDEREROS

La fabricación de utensilios de cobre se origina en India y Persia. Este oficio fue traído a la península balcánica por los turcos que 
se asentaron en esta zona a partir del siglo XV. La primera mención de los caldereros, es decir de los artesanos que fabrican uten-

silios de cobre, data de 1511 y relata que maestros de Sarajevo exportaron 135 sajanas (utensilios de cobre) a Dubrovnik. 

Los utensilios de cobre eran ampliamente utilizados tanto en zonas urbanas como rurales, donde los alimentos se preparaban 
en recipientes de cobre sobre una fogata abierta debido a la alta durabilidad de los mismos. Los recipientes y objetos de cobre 

se usaban para decorar las habitaciones principales y secundarias de las casas ricas urbanas. Además de ser prácticos, los utensili-
os de cobre también tenían una función decorativa. Muchos artículos estaban ricamente decorados con diversas técnicas de graba-
do y grabado en relieve.

En el pasado, los productos de calderería eran sumamente variados: calderos, teteras y utensilios de cocina (ollas, sartenes, saja-
nas, cacerolas, bandejas, azafates, mesitas bajas, botellas metálicas para el agua potable); recipientes para la higiene: lavabos, pa-

langanas, palanganas de barbero, jarras, tazones; artículos de uso cotidiano: braseros, cafeteras, cajitas para el café y el azúcar, jar-
ras; y objetos sacros: discos, incensarios, cálices y bautisterios.

Las principales materias primas del oficio de alfarero son: cobre, estaño y cloruro de amonio. También se necesitan carbón y al-
godón, pero lo más importante es el fuego en el que se funde el cobre. Debido a que la mayoría de los artículos producidos por 

los caldereros eran recipientes para el consumo de alimentos y bebidas, y que el cobre es propenso a oxidarse y crear una pátina de 
metal venenoso, dichos recipientes debían ser estañados, para lo cual se necesitaba estaño. Por eso es que los caldereros se dedica-
ban también al estañado.

Los utensilios más importantes en el taller del alfarero eran un yunque, un fuelle para avivar el fuego, martillos de madera y met-
al, tenazas de calderero, limas y tijeras. El cobre se suministraba crudo y se fundía en hornos. Luego, varios trabajadores lo es-

tiraban sobre el yunque con martillos pesados para formar láminas. Después continuaba el proceso de fabricación de un determi-
nado artículo.

Los maestros caldereros preparaban a novatos y aprendices para que adquirieran las habilidades y los conocimientos necesari-
os para convertirse en maestros. La formación duraba hasta seis años y se aprendía participando (ayudando). Se considera que 

el punto de partida para aspirar al grado de maestro era fabricar al menos 20 cacerolas al día. Solo después de eso, el novato podía 
pasar a fabricar productos más complejos, tales como calderos, teteras y recipientes de agua, los cuales representaban los cono-
cimientos básicos del aprendiz. 

Los grandes centros del oficio de los caldereros eran las ciudades de Pirot, Niš y Prizren. También había barrios enteros en los que 
predominaban los talleres de los caldereros. Kazandžijsko sokače (literalmente: la callejuela de los caldereros) en Niš es hoy en 

día una de las principales atracciones turísticas de esa ciudad (aunque actualmente predominan restaurantes y cafés que sirven los 
platos y bebidas favoritos entre los caldereros).



Potter Dragan Antić, village Mali Suvodol, municipality of Pirot (Eastern Serbia). PHOTO BY Aleksandar Ćirić



ALFAREROS

Los alfareros producen diversos productos de cerámica, incluyendo jarrones, jarras y platos.

La alfarería solía ser una actividad de las mujeres. Las vasijas simples de arcilla que se forman al amasar piezas de arcil-
la y hornearlas luego sobre un fuego abierto se conocen como alfarería femenina. Las vasijas llamadas crepulje se usaban 

para cocinar y hornear. El arte de hacer crepulje se conserva en la región de Pirot (sureste de Serbia), por ejemplo en el poblado 
de Gostuša, el cual cuenta con un patrimonio cultural y natural único. Muchos consideran qu el pan horneado en vasijas crepulje 
tiene un sabor único y delicioso.

Los hombres se convirtieron en alfareros con el desarrollo de los tornos de alfarero, el torno manual y el torno de pie.

Cuando trabajan con el torno manual, los alfareros usan una mano para darle vueltas al torno y la otra para darle forma a la 
arcilla. A menudo se usaba una pieza de arcilla saturada de calcita. Debido a que la sincronización de las manos es suma-

mente importante, la cerámica tiene una forma muy simple y por lo general no cuenta con decoración. Estos productos de alfarería 
se usaban para cocinar y hornear, así como para calentar las viviendas.

La alfarería fabricada con un torno de pie fue perfeccionada en los Balcanes con base en las tradiciones bizantinas. La tecnología 
que permite que un pie mueva la rueda y las manos estén libres para dar forma a las vasijas hizo posible que se les prestara más 

atención a la decoración y los colores, especialmente al marrón oscuro, amarillo, verde y con menos frecuencia al azul. La alfarería 
fabricada con el torno de pie es vidriada y sus colores son duraderos.

Por el momento, la alfarería tradicional hecha con el torno de mano en el poblado de Zlakusa (al oeste de Serbia cerca de la ciu-
dad de Užice y municipio de Požega) es el único tipo de alfarería tradicional inscrita en el Registro Nacional de Patrimonio Cul-

tural Inmaterial de la República de Serbia. El proceso de producción tiene tres fases e incluye: producción, secado y horneado de las 
vasijas en un horno abierto. La principal característica de este tipo de alfarería es el material del que está hecha, una mezcla de ma-
terias primas (arcilla y calcita mineral molida, en una proporción específica) obtenidas de este y otros poblados cercanos. Las for-
mas tradicionales de alfarería de Zlakusa son recipientes de diferentes formas y tamaños (de 1 a 100 litros), que se utilizan princi-
palmente para cocinar y hornear alimentos. El oficio de la alfarería se transmite de generación en generación entre los miembros 
masculinos de la familia, los cuales son portadores de este conocimiento, pero a veces otros miembros de la familia participan en 
distintas etapas del proceso de producción.



Kilim-weaver Maja Ćirić, village Gnjilan, municipality of Pirot (Eastern Serbia). PHOTO BY Aleksandar Ćirić



TEJEDORAS DE KILIMES

La fabricación de kilimes es un oficio tradicionalmente femenino. En Serbia existen tres tradiciones de fabricación de kil-
imes. Una se desarrolló en las llanuras de Vojvodina, en el pueblo de Stapar, mientras que las otras dos tradiciones de fabri-

cación de kilimes se desarrollaron en áreas típicamente ganaderas: la meseta de Peshterska en el suroeste de Serbia y el área de 
Stara Planina, donde las ciudades de Pirot y Knjaževac se convirtieron en centros de la fabricación de kilimes. 

Las tres tradiciones de fabricación de kilimes difieren en su ornamentación. En los kilimes de Stapar, predomina la orna-
mentación floral: rosas, ramos o guirnaldas, mientras que en los de Sjenica - Peshterska predominan las rayas que cubren 

toda la superficie del kilim. En los kilimes de Pirot aparecen elementos figurativos que incluyen lagartijas, pájaros, escorpi-
ones, ciervos volantes, tortugas y palomas, mientras que los ornamentos vegetales más comunes son: árboles ramificados, 
rosas, coronas de flores etc. 

El desarrollo de la fabricación de kilimes en Pirot ha sido documentado a partir del siglo XVII y se pueden observar tres 
etapas en su desarrollo. En la primera etapa, los kilimes eran artículos completamente utilitarios producidos exclusiva-

mente para las necesidades del hogar. Se trabajaba en telares verticales, en una sola pieza. A partir del siglo XIX, se pasó a la 
producción de kilimes de tipo persa y la mayoría de los mismos eran fabricados para las necesidades de familias musulmanas. 
La base del kilim se obtenía peinando cuidadosamente lana de alta calidad producida por ovejas de Stara Planina. 

Las niñas empezaban a aprender las técnicas de fabricación de kilimes cuando tenían doce años. Más tarde se convertirían 
en tejedoras profesionales de kilimes, aunque las ganancias siempre fueron reducidas e inapropiadas para el arduo trabajo 

de tejer kilimes. Tejer medio metro cuadrado de kilim dura un mes. Debido a que el kilim se fabrica en una sola pieza, además 
de un ojo agudo, hay que tener una excelente concentración para corregir errores de manera inmediata, especialmente a la 
hora de realizar kilimes de dimensiones mayores. Las tejedoras de kilimes no hacen esquemas ni moldes, sino que guardan el 
modelo en la cabeza. Cada modelo es un símbolo y cada kilim es una historia de alegría y dolor, amor, maternidad y destino 
en la vida. Las tejedoras de kilimes a menudo trabajan juntas, a veces cantando, a veces llorando. Su inspiración hace que la 
fabricación de kilimes sea un arte superior. 



Leather craftsman Mirko Popović in his shop in Terazije Street, City of Belgrade. PHOTO BY Maja Stošić



TALABARTEROS Y ARTESANOS DEL CUERO

La palabra serbia que significa talabartero, sarach, es de origen árabe y designa al artesano que fabrica objetos de cuero. Estos arte-
sanos han sido mencionados en materiales históricos de la zona a partir de la Edad Media. Los talabarteros fabrican equipo eq-

uitación, alforjas, cinturones de cuero con mamparas, fundas de cuero para rifles pequeños o revólveres, bolsos de cuero, látigos en-
trelazados y diversos cinturones decorativos para caballos. Además del equipo para caballos, últimamente los talabarteros fabrican 
otros artículos de piel, incluyendo: cinturones, bolsos, carteras, billeteras, estuches para gafas etc. El único talabartero de la ciudad 
Požarevac señala que frecuentemente fabrica equipo para motocicletas, las cuales son al fin y al cabo “caballos modernos”. 

En el taller del talabartero siempre huele a cuero. El proceso de preparación del cuero se dividía en tres etapas. En un inicio, el ta-
labartero se ocupaba de todas las etapas, pero después aparecieron curtidores que suministraban el cuero. A partir de mediados 

del siglo XX, con el desarrollo del cuero artificial y el cuero ecológico, los talabarteros comenzaron a utilizar también esos materi-
ales. Los mismos se utilizan por lo general para decorar bolsos, cinturones, equipo de equitación y fundas.  

Las principales herramientas que el talabartero usa para procesar el cuero incluyen: la máquina de coser, diversos cuchillos de ta-
labartero, cuchillos en forma de media luna, punzones de distintas longitudes y con aberturas de diferentes diámetros, alicates 

largos y anchos, alicates para remachar, perforadores, agujas, yunques de madera, tijeras, cepillos de madera, un banco de talabar-
tero y un utensilio llamado reslo. Además, los talabarteros tenían patrones que usaban para confeccionar y decorar sus productos. 
Hoy en día, una parte del trabajo ha sido mecanizada, por lo que se utilizan máquinas para coser cuero de hasta 1,5 centímetros de 
espesor. Sin embargo, el cuero de mayor grosor sigue cosiéndose a mano, con un utensilio de madera llamado reslo, chivato o sopo-
rte de talabartero.

Sin embargo, desde principios del siglo XXI, el número de talabarteros en Serbia ha disminuido significativamente. La principal 
causa es el desarrollo de la producción industrial. Hoy en día, solo hay cuatro talabarterías en Serbia: en Požarevac, Ruma, Ki-

kinda y Užice. Además de confeccionar artículos, estos artesanos realizan también todo tipo de reparaciones. 

De la talabartería nació el oficio del fabricante de bolsos. Los mismos se especializan en la confección de bolsos, carteras, billet-
eras y diversos cinturones. Al igual que los talabarteros, en un inicio los fabricantes de bolsos fabricaban sus productos exclu-

sivamente de cuero natural, pero hoy en día utilizan cuero artificial también, que es más económico, así como muchos otros mate-
riales, intentando adaptarse a las condiciones que dicta el estilo de vida moderno. Aunque todavía existen fabricantes de bolsos, ese 
edificio se está extinguiendo lentamente. Los talleres de producción de bolsos son un poco más frecuentes que las talabarterías y 
por eso es que un bolso hecho a mano o un bolso de cuero natural o ecológico se puede comprar no sólo en Stara Pazova, sino tam-
bién en los mercados de toda Serbia.



Barber Budimir Avramović in his shop in Vladike Nikolaja Street, town Paraćin (Central Serbia). PHOTO BY Maja Stošić



BARBEROS

Los barberos ya eran conocidos en Vojvodina en el siglo XVIII, mientras que en Belgrado y el resto de Serbia aparecieron a partir 
del siglo XIX. Hasta la década de 1920, había barberos únicamente en las ciudades y todos eran turcos que no prestaban mu-

cha atención a la higiene de sus talleres. Sin embargo, a partir del momento en que Serbia se independizó, cada vez más y más ser-
bios, comenzaron a abrir barberías en todo el país. Los mismos trajeron consigo utensilios más modernos e introdujeron la termi-
nología que se había desarrollado en Austro-Hungría. 

Hasta la década de los 80 del siglo XIX, además de cortar el cabello y afeitar, todo barbero tenía que aprender a extraer dientes, 
sangrar, efectuar operaciones menores de la piel, hacer enemas, aplicar compresas de mostaza, conocer las técnicas de prime-

ros auxilios en caso de asfixia, ahogamiento o congelamiento y tratar fracturas de brazos y piernas. Para llegar a ser un maestro bar-
bero, había que pasar primero por las etapas de novato y aprendiz. 

Estas barberías, en las que se efectuaban tanto cortes de cabello y barba, como pequeños procedimientos quirúrgicos, estaban 
decoradas muy sencillamente hasta principios del siglo XX, con unas cuantas sillas, en las que se realizaban los servicios y un 

banco para que se sentaran aquellos que esperaban su turno. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, las barberías tradicionales fuer on “reemplazadas” en las ciudades de Serbia por sa-
lones de peluquería para mujeres, hombres y unisex, cuya principal función era cuidar y peinar el cabello. Con el tiempo, los 

salones de peluquería para mujeres se convirtieron en verdaderos salones de belleza, en lo que se cultivaban no sólo las tendencias 
del peinado, sino la moda y los chismes también. A finales de la primera década del siglo XXI, las peluquerías para hombres tien-
den a enfatizar cada vez más la imagen de las antiguas barberías, lugares donde hábiles artesanos no solo cortan el cabello, sino que 
cuidan del rostro de los caballeros.



Jovan Jovanović’s baker’s shop, Bajlonijeva Pijaca (Bajloni green market), City of Belgrade. PHOTO BY Maja Stošić



PANADEROS

El pan juega un papel sumamente importante en la cultura tradicional serbia. 

Los anfitriones recibían a los invitados en sus casas, ofreciéndoles pan y sal. 

Los panes festivos son parte integral de las prácticas rituales. Por ejemplo, la torta de Slava, un pan decorado con figu-
ras de masa que simbolizan la prosperidad de la familia, es parte integral de esta celebración típicamente serbia dedica-

da al día del santo patrón de cada familia. Para Navidad se hornea tradicionalmente un pan especial (que contiene a menudo hue-
vos en la masa), llamado česnica. 

Durante las guerras Balcánicas y la Primera Guerra Mundial, a los soldados serbios se les daba un pan integral extremadamente 
nutritivo llamado tain.

Durante el dominio turco, la mayoría de los panaderos en las ciudades serbias eran turcos y se les llamaba ekmedžija (panade-
ro en turco), mientras que los serbios horneaban pan en sus casas. El pan casero se hacía generalmente con cereales integrales, 

lo cual se mantuvo como una tradición incluso después de la liberación de Serbia del dominio turco y la formación de un estado 
serbio independiente. Después de la liberación de la liberación de Serbia del dominio turco, muchos serbios abrieron panaderías 
en las ciudades. A diferencia del pan casero, el pan preparado por esos panaderos se hacía con harina blanca. Además de pan, of-
recían panecillos, tartas, pasteles, pretzels y otros productos de panadería. A partir de 1894, aparecieron gremios de panadería en 
muchas ciudades de Serbia, los cuales aseguraban estándares de calidad, así como la calificación adecuada de los panaderos. Si al-
guien quería llegar a ser panadero, tenía que pasar por las etapas de novato y aprendiz antes de ser oficialmente declarado mae-
stro panadero. Cuando el maestro consideraba que el aprendiz dominaba ya las habilidades y conocimientos necesarios, se dirigía 
al gremio para que enviara comisión. La comisión evaluaba al candidato y si el mismo superaba el examen con éxito, el gremio le 
emitía una Carta de Maestro, un certificado que le permitía al nuevo maestro abrir su propia panadería o seguir trabajando como 
socio de su maestro.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el oficio de la panadería se industrializó. Empresas grandes, similares a las fábricas, 
horneaban y vendían panes y artículos de panadería en ciudades y poblados menores en Serbia. Los gremios de panaderías 

fueron abolidos en 1910 tras la promulgación de la “Ley de los talleres”. Sin embargo, a mediados del siglo XX, se formó una orga-
nización similar: la Unión de Panaderías de Serbia, la cual existe aún en el día de hoy. 

En las últimas décadas del siglo XX, el oficio de la panadería volvió a florecer. Hoy en día, el tentador olor a pan y pasteles recién 
horneados se puede sentir en todas las ciudades y pueblos de Serbia.



Soda-maker Ratko Milošević in his shop in the City of Jagodina (Central Serbia). PHOTO BY Maja Stošić



FABRICANTES DE BEBIDAS GASEOSAS

Las bebidas gaseosas están actualmente disponibles en todas las ciudades, pueblos o aldeas y son algo que damos por sentado. Sin 
embargo, antes de que empezara la producción en masa, las mismas se producían en tiendas especiales y se necesitaban destr-

ezas específicas para producir bebidas de calidad. Antes que todo, fueron cuidadosamente preparadas las recetas que incluían gen-
eralmente frutas tales como arándanos, naranjas y limones. Entonces... Hoy en día son pocos los fabricantes de refrescos en Serbia 
que siguen produciendo bebidas tradicionales tales como la boza, la kabeza y el klaker, las cuales tienen un excelente sabor y mues-
tran la gran diversidad de nuestras populares bebidas gaseosas.

Debido a problemas de propiedad, el último fabricante de bebidas gaseosas de Belgrado cerró su taller en el municipio central 
de Vračar a fines de la primera década del siglo XXI. Sin embargo, en ciudades más pequeñas, los fabricantes de bebidas gas-

eosas se las arreglan para seguir trabajando. Afortunadamente, el recuerdo de los sabores únicos del klaker y la kabeza aún persiste 
a través de las generaciones. Hoy en día, el fabricante más famoso de bebidas gaseosas artesanales es el taller Ratko en la ciudad de 
Jagodina. Su bisnieto decidió mantener la tradición familiar y mantener vivo su taller de refrescos. Sólo podemos esperar que su 
ejemplo inspire las familias de otros fabricantes de refrescos en pueblos y ciudades.




