
	

Abenduko	merkatuak	

Neguko	hainbat	merkatu	dauden	arren,	artikulu	honetan	abendukoak	nabarmenduko	ditugu,	neguari	
bide	 ematen	 baitiote.	 Gure	 kulturan	 festa	 indartzen	 duten	 erreferentzia	 ugari	 ditugu:	 erakusketak,	
tokiko	 salerosketak...	 ohiko	 merkatuaren	 luzapena	 izango	 lirateke.	 “Neguko	 festak”	 lanean	 Juan	
Garmendia	 Larrañagak	 jasotzen	 duen	 bezala,	 gure	 udalerriak	 ezagutzeko	 aukera	 paregabea	 ematen	
digute	festek.	

Kulturaren	 ikuspegitik	 abenduko	 azokarik	 garrantzitsuenak	 nekazariek	 negu	 gogorrari	 azken	 uzta-
bilketak	eta	txerria	hiltzearen	aztarna	dira.	Gabonak	iritsi	baino	lehen,	urtean	zehar	metatutako	zorrak	
kitatu	 behar	 ziren	 eta	 baserri-jabeei	 alokairuak	 eta	 labore-lurrak	 ordaindu	 behar	 izaten	 zitzaizkien.	
Horrela,	 Zumarraga	 Urretxun	 Santa	 Luzia	 eguna	 izaten	 zen	 ordainketa	 hori	 egiteko	 eguna.	 Aldiz,	
Donostian,	 Usurbilen,	 Azpeitian,	 Irunen,	 Pasaian	 eta	 Hondarribian	 ohikoa	 izaten	 zen	 Santo	 Tomas	
egunean	ordaintzea.	

Santa	Luzia	azoka	edo	feria	abenduaren	13an	ospatzen	da	eta	orduan	antolatzen	da	Gipuzkoako	feriarik	
garrantzitsuenetako	bat:	Zumarraga	eta	Urretxun	hain	zuzen	ere.	Egia	esan,	lehiaketak	eta	erakusketak	
aurreko	 egunean	 hasten	 dira	 Arabar	 Errioxako	 ardoaren	 azokarekin.	 Azoka	 honetara	 joateko	 asmoa	
izanez	gero,	zaldi-aziendez,	errege-sagarrez,	barazkiz	eta	frutez	gozatzeko	aukera	izango	duzue	eta	baita	
ezti,	oilasko	eta	kapoien	lehiaketez	ere.	

Santo	Tomas	feria	edo	azoka	abenduaren	21ean	ospatzen	da	eta	txistorrarekin	egindako	hamaiketakoaz	
gain,	barazkiak,	frutak,	oilaskoak,	etab.	erosteko	eta	hainbat	produkturen	erakusketaz	gozatzeko	aukera	
izango	 dugu.	 Festa	 honen	 sorlekuetariko	 bat	 Donostia	 da:	 aspaldi,	 baserritarrak	 nekazaritzarako	
lanabesak	erostera	etortzen	ziren	hirira	eta		landa-eremuetan	baizik	sortzen	ez	diren	produktuak	saltzen	
zituzten	bertan.	

Gabonetan	zehar	hainbat	feria	interesgarri	egiten	dira	gure	inguruan:	Ordizian,	Elgoibarren	eta	Zestoan	
adibidez.	 Gabonetako	 ospakizunak	 antzinekoak	 dira,	 hain	 zuzen	 ere,	 neguko	 solstizioa	 ospatzen	 eta	
suarekin	 lotutako	 ospakizun	 handiak	 egiten	 zenekoa,	 baina,	 kristautasunaren	 eraginez,	 eguzkiaren	
jaiotza	Jesusen	jaiotza	bilakatu	zen	eta	gaur	egunera	arte	erlijio-festa	bezala	irauten	du.	

• Zestoan	abenduaren	26an	nekazaritza-feria	edo	azoka	ospatzen	da	“Soroperi”	bezala	ezaguna	
den	gunean.	Bertan	ezti,	 gazta	eta	 sagardo	 lehiaketa	egiten	da	eta		hainbat	produktu	 saltzen	
dira.			

• Ordizian	 gabonetako	 feria	 edo	 azoka	 gutxi	 gorabehera	 abenduaren	 28an	 ospatzen	 da	 eta	
Errezil-sagarren,	 fruitu-lehorren	 eta	 freskoen	 lehiaketak	 egiten	 dira.	 Oilo,	 indioilar,	 antzara	
erakusketak	ere	egiten	dira	sasoiko	produktuen	salmenta	eta	erakusketez	gain.	

• Azkenik,	 Elgoibarren	 urtezaharreko	 azoka	 edo	 feria	 egiten	 da:		 txerri	 autoktonoen,	 hegaztien	
eta	oreinen	erakusketa	egiten	da	eta	tokiko	eta	sasoiko	produktuak	saltzen	dira.	

	

	

 

	

	

	

	



	

	

Mercados	de	diciembre	

Existen	multitud	de	mercados	en	 invierno	pero	en	este	artículo	queremos	resaltar	 las	de	diciembre	ya	
que	es	el	mes	que	da	paso	al	invierno.	Dentro	de	nuestra	cultura	existen	multitud	de	referencias	donde	
la	festividad	se	refuerza	con	actividades	de	exposición	y	compra-venta	de	productos	del	lugar,	sería	una	
extensión	del	mercado	habitual.	Tal	y	como	cuenta	 Juan	Garmendia	Larrañaga	en	su	 trabajo	“Neguko	
festak”	podemos	conocer	nuestros	municipios		tratando	de	acercarnos	a	sus	fiestas.	

Culturalmente	 las	 ferias	 más	 importantes	 de	 diciembre		 son	 el	 vestigio	 de	 cuando	 los	 campesinos,	
habiendo	 realizado	 las	 últimas	 recolecciones	 y	matado	 al	 cerdo,	 se	preparaban	para	hacer	 frente	al	
inclemente	 invierno.	 Pero	 antes	 de	 que	 llegara	 la	 navidad	 se	 debían	 satisfacer	 las	 deudas	 contraídas	
durante	el	año	y	pagar	los	arriendos	a	los	propietarios	de	caseríos	y	tierras	de	cultivo.	Así,	el	día	elegido	
para	ello	en	Zumarraga-Urretxu	era	el	de	Santa	Luzia,	pero	tanto	en	Donostia,	Usurbil,	Azpeitia,	Irun,	
Pasaia	como	Hondarribia,	esta	costumbre	se	realizaba	el	día	de	Santo	Tomás.	

La	 feria	de	Santa	Luzia	se	celebra	el	13	de	diciembre	y	es	cuando	se	organiza	en	Zumarraga	y	Urretxu	
una	de	las	ferias	más	importantes	de	Gipuzkoa.	En	realidad	los	concursos	y	exposiciones	comienzan	en	
la	víspera	con	la	feria	del	vino	de	la	Rioja	alavesa.	Si	os	animáis	a	visitar	esta	feria	podréis	disfrutar	de	la	
exposición	 de	 ganado	 equino,	 puestos	 de	manzana	 reineta,	 verdura	 y	 fruta,	 además	 del	 concurso	 de	
miel	de	la	comarca	junto	con	el	concurso	de	pollos	y	capones.	

La	feria	de	Santo	Tomas	se	celebra	como	sabemos	el	21	de	diciembre	y	aparte	del	almuerzo	a	base	de	
chistorra,	 tenemos	 la	 oportunidad	 de	 comprar	 hortalizas,	 frutas,	 pollos…	 y	 deleitarnos	 con	 las	
exposiciones	de	multitud	de	productos.	Una	de	 las	 cunas	de	 esta	 fiesta	 es	Donostia,	 a	 donde	 antaño	
bajaban	los	campesinos	con	el	fin	de	comprar	útiles	de	labranza	que	solo	en	la	ciudad	se	podían	adquirir	
y	vender	productos	que	solo	en	el	campo	se	pueden	dar.	

Durante	 las	Navidades	 se	suelen	realizar	diferentes	 ferias	de	 interés	en	nuestro	entorno	como	son	 la	
feria	de	Ordizia,	la	de	Elgoibar	o	Zestoa.	Los	festejos	navideños	provienen	de	la	antigüedad,	cuando	en	
honor	al	solsticio	de	invierno	se	realizaban	grandes	festejos	relacionados	con	el	fuego,	pero		durante	la	
cristiandad,	el	nacimiento	del	sol	se	transformó	en	el	nacimiento	de	Jesús,	perpetuándose	hasta	hoy	en	
día	como	una	festividad	religiosa.	

• En	 Zestoa	 el	 26	 de	 diciembre	 se	 suele	 realizar	 una	 feria	 agrícola	 conocida	 en	 la	 zona	 como	
“Soroperi”		donde	se	realiza	diferentes	concursos	de	miel,	queso	y	sidra	junto	con	la	venta	de	
productos.	

• En	Ordizia	la	feria	de	navidades	se	realiza	alrededor	del	28	de	diciembre,	donde	suelen	realizar	
concursos	de	manzana	Regil,	de	frutos	secos	y	frescos,	exposición	de	gallinas,	pavos,	gansos…	
Además	de	venta	y	exposición	de	productos	de	temporada.	

• Por	último	en	Elgoibar	se	realiza	la	famosa	feria	de	Noche	Vieja	con	exposición	(cerdos	de	raza	
autóctona,	aves,	ciervos…)	y	venta	de	productos	de	temporada	y	locales.	

	

	

	



	

	

Mercados	singulares	

Tenemos	multitud	de	mercados	en	nuestro	entorno	y	 fuera	de	ella	 también.	 En	origen	 la	mayoría	de	
éstos	provienen	de	 la	necesidad	diaria	de	 los	agricultores	por	acercarse	al	 casco	urbano	y	vender	 sus	
hortalizas	directamente.	Pero	con	el	tiempo	vamos	viendo	nuevos	eventos	y	formatosdonde	se	realizan	
actividades	de	compra-venta,	socialización	y	divulgación	del	medio	rural	y	natural.	

Una	de	las	ferias	más	interesantes	que	suele	celebrarse	a	comienzos	de	otoño	y	que	este	año	cumplirá	
20	 añitos,	 será	 la	 Feria	 Ecológica	 de	 Zerain.	 En	 esta	 feria,	 además	 de	 haber	 puestos	 de	 productores	
ecológicos	 de	 todo	 tipo	 (horticultores,	 fruticultores,	 apicultores,	 …)	 también	 podemos	 encontrar	
multitud	 de	 artesanos.	 Han	 solido	 celebrar	 talleres	 de	 huerta	 para	 niños,	 donde	 éstos	 tuvieron	 que	
preparar	una	porción	de	tierra	y	cuidarla		hasta	el	año	siguiente;	también	talleres	para	hacer	cremas…	
Además	la	fundación	Zerain	Dezagun	y	Biolur	Gipuzkoa	se	encargan	de	organizar	toda	una	quincena	de	
charlas	previas	a	la	feria.		

Fuera	de	nuestro	entorno,	en	el	País	Catalán	y	más	en	concreto,	en	el	monasterio	de	Mon	Sant	Benet,	
se	 celebra	 una	 feria	 donde	 se	 juntan	 multitud	 de	 productores,	 tanto	 de	 flores,	 como	 de	 plantas	
aromáticas,	aceite,	vino,	cerveza,	embutidos,	dulces…	También	suele	haber	degustaciones	gratuitas	de	
los	productos	de	temporada	y	multitud	de	talleres	y	visitas	guiadas.	Suele	ser	muy	atractiva	la	visita	de	
la	huerta	al	atardecer,	donde	tras	la	recolección,	se	cocina	in	situ,	y	como	no,	se	degustan	los	productos.	

Otro	 formato	muy	 especial	 de	 encuentro	 social	 y	 de	poner	 en	 valor	 el	 mundo	 vegetal	 viene	 desde	
Londres.	 En	 un	 barrio	 periférico	 de	 esta	 gran	 urbe	 se	 regeneró	 un	 solar	 abandonado,	 con	 el	 fin	 de	
generar	un	entorno	adecuado	para	la	producción	de	alimentos	y	actividades	relacionadas	con	ésta.	Tal	
fue	el	éxito	de	esta	ocupación	temporal	que,	el	año	siguiente,	se	creó	el	Urban	Physic	Garden,	donde,	
esta	vez,	las	protagonistas	de	la	ocupación	de	este	entorno	fueron	las	plantas	curativas.	Hoy	por	hoy	es	
un	centro	de	actividades	diversas	que	ayudan	a	acercar	el	reino	vegetal	al	mundo	urbanita.	


