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DIPUTACION

AYUNTAiIIENTO
DE LA VILLA
DE BEBBEGAL
DE HIJESCA

uando el rey JaimeI
f
concedió a la villade
f
Berbegalvariosprivile\
gios,figurabaentre ellosuna
feriade 15 díasa partir del
día de SanLucas,(del 1B de
octubre al I de noviembre),
Berbegalera en el entorno,
la focafidad de referenciade
toda la comarcacomo lo
d€mu€straIa capacidadde
susplazasy Ia grandezade
su magníficalglesiaColegiata.

s eran conocidas
plazade abajo y
de arriba.A la
plazade abajo se le daba
categoríasuperiorque a la
de arriba,pu€s en ella estaba la casaconsistorialque
siemprefue conocidapor
todos sushijoscomo "Casa
de la Villa",y tambiénestá la
lglesiaColegiata.En ella se
celebrabantodos los acontecimientosprincipalesy por
suou€stolasferias.A estas
concurríanen principiobueyes,cabras,burrosy cerdos
(que se decíanlechoneso
de destete).Lastransacciones se hacíanen esoecieen
los primerosañosdespués
de la reconquistay en particularlos habitantesde
Berbegalhacíansuscambios
aportandoellosvino, pues la
producciónde uva era muy
elevada.

on el paso del tiempo
f
la feriase iba amplianf
\¡
Oo y a ella acudíande
la riveradel Cinca,en particularde la localidadde
Monzón,con frutas,hortalizasy caracoles;los alfareros
de Tamaritecon cántarosy
botijos,de la localidadde
Navalcon saly su extensa
gamade alfarería,ollas,
pucheros,cazuelas.,.,
de las
y
comarcasde Tarragona
Castelfóncon tinajasde diferentestamaños/para agua,
aceile y conseryas,y tampoco faltabanartículoscomo
calderosy marmitasde
cobre, asícomo sartenesy
toda clasede menajepara
cocinas,de los pueblosde
Monegrosllegabancon artículostrabajadosde espartor
albardas,serones,sogasy
fendejos¡tampoco faltaban
laslanashiladasy los ovillos
de cáñamopara que los
tejedores los convirtieranen
mantas,laslanasy en magníficassábanas,enaguasy
camisas,el cáñamo,

on el transcursode los
f
años, las transacciones
f
de especiasa
\pasaron
monedas, Para cereales se
media con la fanega y el
almud,y éstatambiénse utilizaba para legumbrescomo
judías,garbanzosy caracoles.
El peso se hacíacon la romanay el carrazóny para los
líquidosse utilizabdla arroba, mediaarroba,el cuarter6ny el litro. Laanoba equivalíaa 12'5 kg.y la misma
cantidaden litros,media
arrobaequivalíaa la mitad,y
el cuarteróna la cuarta
parte. El kilo se dividíaen 3
libraso 3ó onzas,en cuanto
a medidade longitud'seutilizabafa vara,el piey el
parmo,
Trasla guerrade la independenciafue muy difícilla continuaciónde lasferiasde los
pueblosy con la llegadadel
Íerrocarriltodas se trasladaron a laszonasde influencia
de éste.Trasmuchosaños,
Berbegafrecuperaen el
9003 su tradicionalferia
anual,señalándose
el domingo de Pascua,para su celebración.

