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Apuntes sobre la III Feria de Artesanía del País Vasco

Ereintza Ekartearen izenean, joan  den M aiatzean eratu 

genuen III. Euskal Herriko Eskulangintza Azokari buruz 

jardutea agindu digu “ O arso” aldizkariaren batzorde erat- 

zaileak. Agindu horrek pozez betetzen gaitu, berari esker 

Errenteriako herriarekin harrem anetan jartzeko aukera iza- 

ten bai dugu urtero, “ M adalena” jaien inguruko giroan.

Ez da hau noski Ereintza Elkarteak urtean zehar egiten 

duen ekintza bakarra, eta beste horien berri aldizkari honen 

beste herrialdetan ematen zaizue. H ala eta guztiz Eskulan-

gintza Azokak, orain arte egin diren hiru edizioen ondoren 

hartu duen garrantziarengatik, leku bat irabazi duela eta 

aipamen berezia zor diogula pentsatzen dugu.

Ekintza askoren hastapenetan maiz gertatzen den beza- 

la, gerora hartuko duten indarra eta oihartzuna ez dirá inun- 

dik ere igertzen. Honelako zerbait gertatu zaigu gurí ere. Zer 

delata arrakasta  hori?

Gure lana ez da etnografi ikerketaren halabeharrezko 

muga estuetan kokatzen, ikerketaren zati bat —datoen bila- 

keta hain zuzen— ikutzen badugu ere. Gure lana, Euskal 

Herrian gaur egun dugun euskal kulturaren zabaltzeari ahal 

diren medio eta eraketa onenen bitartez laguntzea da hain 

zuzen, bere etorkizuna kontuan harturik batezere. Horrek 

eman digu gai hau ikusmen ireki eta zabal batekin erabiltze- 

ko posibilitatea, hau da zaharra eta berria, ohizko eskula- 

gintza eta orain sorturiko beste zenbait eskulangintza-arte 

motak, sorrera esberdinak badituzte ere, etorkizun berdina 

izango dutelakoan. Hortik aurrera jendearen erantzunak, 

komunikabideen ja rrera  onak eta ekonomi laguntzak, gure 

ahaleginak baino indar gehio ukan dutelakoan gaude.

Eta besterik gäbe, ekintza honen beste zenbait plantea- 

mendu eta zergatiak maiz agertu ditugun ezkero, goazen 

aurtengo Eskulangintza Azoka zer izandu den adieraztera.

Idazlan honen hasierako haria nolabait berriro harturik, 

Errenteriako Eskulangintza Azoka, euskal kultur aloroiten 

diren ekintzen artean, gure ustez lortzen ari den garrantziz-
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ko lekua, utsaren urrengoa gertatuko litzake asm o eta helbu- 

ru orokor bati zuzendua ez balego: hau da Errenteriak, herri 

bezala beti ukan duen nortasuna eutsi arazteari, sozio- 

ekonomiko bilakaerak eta dugun herri-inguraldeak utziko 

diguten neurrian behintzat. Zeren eta bestela, urbe haundi 

baten hauzo zatar eta nortasun gabekoan biurtua aurki 

dezakegu laister.

Hau gerta ez dadin, gure kultur eta jaien alorrean 

behintzat, kalitatezko giro euskaldun, herrikoi eta aurrera- 

koia, etorkizunari zuzendua lortzea, ezinbestekoa dugu. 

Horregatik ekintza honi eta gure herrian seriozki egiten 

diren beste zenbait ekintzei ere, etorkizun oparo bat desiat- 

zen diegu. Horren aurka nahita, eta nahi gäbe, jartzen diren 

oztopo guztiak gaindituaz. H ör degu erronka eta hortara 

zuzentzen dugu ereintzarrok gure lana, hori lortzea errente- 

riar gehienen nahia dela pentsatuaz.

LA C O N FIT E R IA  VASCA

Com o ya adelantábam os el año pasado, la inclusión en 

cada edición de un tem a monográfico sobre el cual centrar 

la Feria, nos parecía un hecho muy positivo por las posibili-

dades de m ayor conocimiento, profundización y divulgación 

que los mismos iban a permitir, y que a nuestro juicio iban a 

redundar en beneficio de la A rtesanía en general, su pasado 

y su posible futuro. La elección del tema m onográfico anual 

siempre es una tarea delicada que requiere más de un previo 

tanteo de las posibilidades que ofrece, pues de su acierto 

depende en gran parte el desarrollo óptimo del program a. 

Tras estos tanteos y el consiguiente rechazo de otros temas, 

y aun a pesar de las dudas sobre la poca “ seriedad”, a pri-

mera vista, que el tem a ofrecía, nos decidimos por la Confi-

tería, sin saber exactam ente en qué nos metíamos.

Después de los primeros contactos con viejos confiteros 

y gente del m undo gastronóm ico com o Elizechea de R en-

tería, Castillo, Busca Isusi, Lapitz, etc., la sensación de poca 

“ seriedad” del tem a desapareció rápidam ente para dejar 

paso a la convicción, posteriorm ente corroborada por la

realidad, de que la Confitería tenía un gran cam po de acción 

como tem a monográfico, y que su tratam iento iba a resultar 

novedoso y de gran im pacto para la gente. En esta labor de 

centrar el tem a tanto desde el punto de vista teórico como 

práctico, de recogida de datos, de inform ar sobre los pro-

ductos típicos del País, de recabar ayuda de los gremios de 

Pastelería, etc., es obligada la referencia a la ayuda prestada 

por José M.a G orrotxategi, confitero de Tolosa, que ha cola-

borado continua y estrecham ente con nosotros, y a quien 

queremos públicamente m ostrar nuestro agradecimiento.

EL PR O G R A M A  DE LA SEM ANA

Siguiendo el esquema habitual de anteriores ediciones, la 

Feria propiam ente dicha se rodea de diversos actos encam i-

nados a centrarla y resaltarla a través de la ambientación 

progresiva que se va creando durante toda la semana. Estos 

actos consistentes fundamentalmente en conferencias, pelí-

culas y exposiciones sobre el tem a monográfico, que en su 

día esperamos publicar, son un material de conocimiento e 

información escrito y visual de primer orden, que enriquecen 

el acerbo cultural vasco y pueden dar pie a posteriores tra ta -

dos más extensos y profundos.

Así se contó con la presencia del conocido especialista 

Juan José Lapitz, quien en su conferencia “ La evolución de 

los postres a través de los tiem pos”, hizo un extenso recorri-

do a lo largo de la Historia, señalando sus principales hitos 

en relación con los postres y la confitería-repostería: desde 

la m anzana de Eva, el pan ácido o hostia, la aparición del 

azúcar sustituyendo a la miel como elemento endulzador, la 

época de los Médicis de Florencia y su im portancia, etc. 

C oncretándose al País Vasco, resaltó entre otras muchas 

cosas la im portancia entre nosotros de los postres de leche, 

refiriéndose también a la fábrica de galletas la Ibérica de 

Rentería y al tráfico de cacao por el puerto de Pasajes, 

como cosas próximas a nuestra Villa.

Por su parte, José M .a Gorrotxategi, en una conferencia 

llena de anécdotas sobre la “ Historia de la Confitería en el 

País Vasco” , señaló la originaria ligazón de ésta con el ofi-

cio de cerero, refiriéndoe al culto a los muertos, muy im por-

tante en nuestro país, como centro de su trabajo. La crea-

ción de las prim eras cofradías de cereros de Vitoria y de 

confiteros en Salvatierra, la influencia ejercida por los corte-

sanos vascos de Carlos I y Felipe II, la llegada de los paste-

leros suizos a Bilbao en 1810, la época de oro de San Sebas-

tián en los años 20, etc., fueron considerados com o otros 

tantos hitos de nuestra historia confitera.

En otro estilo, hemos de destacar la presencia del presti-

gioso artista-pastelero catalán Antonio Escrivá Serra que, 

aunque no tuvo el eco de público que su arte y el esfuerzo de 

la organización merecían, fue recom pensado por los asisten-

tes con una salva de merecidos aplausos, tras la proyección 

de sus asom brosas películas, paseadas por todo el m undo y 

exponentes del grado de creación artística y perfecciona-

miento técnico que un artesano puede lograr en su trabajo.

El día dedicado a los niños se cubrió siguiendo la pauta 

de ofrecerles la m áxima participación en un program a rela-

cionado con el tem a monográfico, y que fue dirigido por el 

Kolektibo K arraka de Bilbao.

Com o colofón de estos actos ambientales y pensando 

que el tema se prestaba más a com probaciones prácticas 

que a m eras exposiciones, resaltar la excelente acogida que
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tuvo la Confitería m ontada en el jardín de casa Mendiola. 

En la misma y bajo la experta dirección del repostero rente- 

riano M ateo Torres “ M atius” , se pudo ver, realizar “ in situ” 

y de paso degustar toda una serie de productos confiteros 

como el chocolate hecho, acom pañado de bolaos, pastas, 

hojaldres, lenguas de gato bañadas en chocolate, soletillas, 

petit choux con nata, tocinillos, etc.

LA FE R IA  D E A R TESA N IA

Es obvio que todo este program a y nuestros máximos 

esfuerzos van dirigidos a resaltar el acto más im portante, el 

que consideram os el eje de la sem ana: la Feria propiam ente 

dicha que se celebra el domingo, cerrando toda la program a-

ción. Entendemos la Feria como lugar de encuentro y con-

tacto vivo con la A rtesanía a través de la elaboración de los 

productos por los propios artesanos, con un sentido de 

homenaje y reconocimiento a ese trabajo m antenido durante 

años, m uchas veces en condiciones precarias, y como oca-

sión óptim a de transacción comercial que les sirva de estí-

mulo para continuar cara al futuro, a través de las debidas 

adecuaciones impuestas por la sociedad. Es decir, todo 

menos una visión sentimentalista del pasado. Esto es a nues-

tro entender lo que le ha dado a la Feria de Rentería la 

im portancia y el eco obtenidos.

En este sentido, los esfuerzos se canalizan a la mejora 

del montaje y la organización, así com o a la consecución del

m ayor número posible de artesanos participantes, procuran-

do siempre la búsqueda de viejas labores y artesanos desco-

nocidos entre nosotros, y a com pletar el tem a m onográfico 

con una m uestra extensa y significativa del mismo. Así, este 

año se ha contado con la presencia de unas 40 especialida-

des artesanales distintas, 35 productos de confitería de todo 

el País Vasco a la venta y unos 20 trabajos de repostería en 

exposición.

Estos esfuerzos se han visto correspondidos por la gran 

afluencia de público habida durante todo el día, con la signi-

ficativa presencia del ministro de Com ercio y Turism o del 

Gobierno Vasco, a cuyo departam ento está adscrita la A rte-

sanía, alcalde de Rentería, representante de la D iputación 

Provincial, etc. Público interesado y entendido, venido no 

sólo a ver, sino tam bién a adquirir alguno de los muchos 

productos existentes, y que consiguió acabar, para el 

mediodía, con más de una de las existencias. Esto hemos de 

señalarlo como el hecho más positivo de esta Feria, ya que 

el volumen de ventas alcanzado, según cálculos estimativos, 

ronda el millón de pesetas, constituyendo uno de los objeti-

vos primordiales, presente desde los orígenes y fundamentos 

de esta actividad. Todo ello supone un salto cualitativo con 

respecto a anteriores ediciones, que los artesanos saben 

apreciar y que va a permitir a la Feria de Rentería continuar 

en esta línea de superación.

De cara a próximos años, el aumento de artesanos parti-

cipantes y el consiguiente problema de espacio va a obligar 

a cam biar el program a, aum entando la duración de la Feria.
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La realización de esto no será posible sin la colaboración 

económica que hasta ahora nos vienen prestando la D iputa-

ción Foral de G ipuzkoa, C aja de A horros Municipal, A yun-

tamiento de Rentería y C aja de A horros Provincial, a quie-

nes agradecemos públicamente su ayuda, que esperam os no 

nos falte en adelante. Agradecem os también la excelente 

acogida dispensada por los distintos medios de com unica-

ción y la colaboración prestada por todas aquellas indus-

trias y personas particulares, que han hecho posible la cele-

bración y el buen desarrollo de esta III Feria de A rtesanía 

del País Vasco.

Señalar tam bién que en este intento de com ercializar la 

Artesanía, y siguiendo pautas anteriores, se ha editado el

II Catálogo, correspondiente a la Feria del año 1980, conte-

niendo una amplia relación de los artesanos asistentes, sus 

trabajos, direcciones comerciales, etc., y que puede adquirir-

se en el domicilio social de Ereintza E lkartea (c / Juan de 

Olazábal, 23-bajo), bien personalmente o pidiéndolo por 

carta.


