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E
l mal tiempo que hizo ayer 
en todo el país también 
alcanzó a Santa Cruz de 

Campezo, donde desde el día ante-
rior no paró de llover prácticamen-
te en ningún momento. Y a ello se 
unieron las bajas temperaturas y las 
primeras nieves de este otoño, lo que 
ocasionó que algunos stands no se 
llegaran a instalar y lo peor, que 
muchas personas no se animaran a 
desplazarse hasta esa localidad de 
Montaña Alavesa. 

Hubo otros que resistieron la 
adversidad, como los artesanos de 
la comarca, que se abrigaron bajo 
los soportales de la casa consistorial, 
y otros que tenían sus espacios en el 
interior del frontón, como las hilan-
deras. Y alguno no perdió el humor 
en ningún momento, como el res-
ponsable del Fogón de Álava, que 
subió y bajó las calles de los puestos 
con su carretilla ofreciendo vasos de 
sidra o falzue (bebida a base de txa-
koli) a quienes se animaban a tomar 
algo fresco para animar la mañana. 

Con todo, muchos puestos se fue-
ron colocando desde las diez,  y a lo 
largo de la mañana, para ofrecer los 
mejores productos de las gastrono-
mías alavesa y vasca, así como de los 
trabajos artesanales que se realizan 
en Euskadi haciendo perdurables 
muchas tradiciones de la cultura vas-
ca. Como es tradicional, estos pues-
tos se instalaron a lo largo de la 
inmensa calle que sirve de eje a la 
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localidad, aunque el verdadero epi-
centro fue la plaza donde se encuen-
tra el Ayuntamiento, que cobijaba a 
los artesanos de Montaña Alavesa 
ofreciendo sus cucharones de made-
ra de Campezo, la morcilla de Mon-
taña Alavesa, la miel de San Román, 
los quesos de Idiazabal de San Vicen-
te de Arana o los productos de Peña-
cerrada, entre otros. Por otra parte, 
pasteles, bollos preñaos, enormes 
cantidades de embutidos y jamones, 
patés, conservas de todo tipo, lico-
res, vino y txakoli compartieron 
espacios con las primeras alubias de 
la temporada, los hongos y las setas, 
o con las patatas de Álava, junto a 
otros puestos de trabajos artesana-
les realizados en Álava principal-
mente. Tampoco faltaron  artesanos 
de otras zonas, como los pasteles vas-
cos, el puesto de degustación de talos 
y varias queserías y conserveras. 
Además, como ya se ha convertido 
en inevitable en los dos extremos de 
la larga calle que sirvió de paseo de 
mercadillo se instalaron los consa-
bidos puestos con ropas y juguetes. 

Las bolilleras, todas ellas de Santa 
Cruz de Campezo, de la asociación 
Ega y de la Asociación de la Mujer 
Campezana, se reunieron al fondo 
del frontón municipal dedicándose 
a entusiasmar a los curiosos que se 
quedaban tras ellas observando los 
ágiles movimientos de los dedos 
mientras trenzaban los hilos alrede-
dor de las agujas, dando preciosas 
formas a sus paños o comentaban 
los numerosos trabajos que habían 
colgado de las paredes para disfru-
te de las personas que les gustan 
estos trabajos. 

En el mismo frontón se instalaron 
artesanos llegados de muchos luga-
res. Unos tallaban la madera, otro 
preparaba los artilugios de la txala-
parta, otro, cerca de la puerta, mos-
traba las tradicionales campanillas 
o badajos que se colocaban a la 
ganadería y así había una amplia 
representación de artistas capaces 
de crear pequeñas y grandes obras 
con las manos. 

GANADERÍA Y como no podía ser 
menos, la pequeña muestra de gana-
do, indispensable en una feria de San 
Martín, fue relativamente pequeña, 
pero interesante por la variedad de 
animales: caballos de la Montaña 
Alavesa, varias clases de vacas, de 
ovejas y de cabras, así como una 
inmensa cerda con sus cerditos, que 
fue la que concitó el mayor número 
de críos a su alrededor. �

Parte del ganado expuesto ayer en la feria de Santa Cruz de Campezo.
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Son los años que han pasado desde 
la recuperación de la Feria de San 
Martín en Santa Cruz de Campezo.


