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Uno de Jos aspectos más desconocidos de las funciones 
encomendadas desde su creación al Instituto Geográfico 
y Estadístico (en adelante JGE) es el que se refiere a su 
papel en Ja introducción y la difusión del Sistema Mélrico 
Decimal en España. Este artículo se centra en analizar bre
vemente esca cuestión y en dar a conocer el contenido de 
los expedientes que mando realizar el IGE a todos ayunta
mientos sobre las medidas agrarias utifüadas en cada uno 
de ellos en 1 880, y que en la actualidad se encuentran 
entre la documentación conservada en el Archivo General 
del Cen!rO Español de Metrología. 

l. De la Comisión de P esas y M edidas al Cen
t ro Es)>añol d e Metrología 

Los nuevos parrones métricos nacidos de la Revolución 
Francesa recorrieron un largo camino basta su definitiva 
implantación en España a finales del siglo XIX. Va a tener 
que pasar medio siglo desde que Gabriel Ciscar publicara 
en 1800 su famosa memoria -en la cual se daba a conocer 
las nuevas medidas- hasta que se sanciona la Ley de Pe
sas y Medidas del 19 de julio de 1849, con Ja que se intro· 
duce de forma legal, que no real, el Sistema Métrico Deci
mal en todos los cerricorios de la corona española. Des
pués de salvar numerosas dificultades y sucesivos apla
zamientos. el Real Decreto de 5 de septiembre de 1895 e.~
tablece el uso obligatorio de las medidas decimales y la 
prohibición de utilizar las mtidades tradicionales. 

Las dificultades para implantar el Sistema Métrico Decimal 
corrieron en paralelo a los obstáculos que cuvo que sor
tear la instauración del Estado liberal en España. Entre los 
cambios institucionales que exigía la construcción de un 
Estado cenu·alizado y una economía de mercado estaba la 
eliminación de la fragmentación de los ¡:>a!rOnes métricos 
existentes en el Antiguo Régimen y su sustitución por un 
sistema métrico unificado y con validez universal como 
herramienta necesruia para facilitar las transacciones co
merciales y la ampliación delos mercados. 

Para la puesta en marcha de esca reforma metrológica se 
hiz.o necesario la creación en 1 849 dela Comisión de Pesas 
y Medidas -a partir de 1860 Comisión Permanente de Pe
sas y Medidas- dependiente del Ministerio de Fomento y 
que tendrá como finalidad aprobar los patr0nes primarios 
y calcular las equivalencias entre las medidas antiguas y 
las nuevas. El Real Decreto de 20 de diciembre de 1878 a 
una Jos organismos vinculados con la metr0logía de forma 
que la Comisión Permanente de Pesas y Medidas y el Ser
vicio de Pesas y Medidas que estaba adscrita a Ja Direc
ción General de Obras Públicas, Comercio y Minas pasan 
a dependerde la Dirección General del IGE creado en 1873. 
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Por otra pane, el IGE ya tenía asignadas algunas compe
tencias en metrología desde su fundación al asumir las 
funciones del antiguo Instituto Geográfico creado en sep
tiembre de 1870. 

A partir del primer reglamento del Instituto Geográfico -
octubre de 1870-, pero sobre todo después del Real Decre
to de 1878, los trabajos geodésicos. topográficos, 
cartográficos, catastrale.~ y metrológicos serán competen
cia del mismo organismo público, a las que el reglamento 
del lGE publicado el 27 de abril de 1877 añadirá las materias 
relacionadas con la estadística. 

A finales de 1856, el gobierno progresista de Narváez crea
ba Ja Comisión Estadística General del Reino, como una 
pieza importante de su programa de modernización de las 
instituciones del Estado. Con ello sedaba el prin1er paso la 
organización de un servicio oficial de estadística en Espa
ña. En J 861 la Comisión de Estadística General del Reino 
cambió su nombre por el de Junta General de Estadística, y 
antes de pasar a denominarse Dirección General de Esta
dística en 1869, hasta que el J 2 de septiembre de 1870 se 
crea el lnstinito Geográfico dentro de la Dirección General 
de Estadística del Ministerio de Fomento. Entre los come
tidos del Instituto Geográfico se encontraba la administra
ción de los trabajos mctrológicos, así como la determina
ción y conservación de los tipos internaciones de pesas y 
medidas. Tres años más tarde, un decreto del 19 de junio 
de 1873, suprime la Dirección General de Estadística y en
comienda todas las atribuciones del lnscicuco Geográfico 
al nuevo IGE incorporándose al organigrama del Ministe
rio de Fomento. 

Después de sucesivas reorganizaciones y de la modifica
ción de su reglamento en 1904 y en 1911. se integra en el 
Müusterio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900 
ampliando sus competencias al disponer -marzo de 1904-
que el Observatorio Astronómico y Meteorológico de 
Madrid paseaformarpar1edel !GE. En abril de 1925 cambia 
de nuevo su nombre por el de Dirección General del Insti
tuto Geográfico )'Catastral incorporando a sus careas las 
de realizar el catastro parcelario. 
Posterionnente, en 1931 vuelve a experimentar otra nueva 
modificación al asumir de nue''º las funciones en materias 
estadísticas, que habían sido segregadas con la creación 
del Consejo del Servicio Estadístico en 1921, y convertirse 
en Instituto Geográfico, Catastral y Estadístico. 
En Ja segunda mitad del siglo XX la sociedad española 
experimenta un proceso de rápida transformación que va a 
exigir del Estado la creación de una administración cada 
vez más compleja con organismos más especializados. De 
cal forma, que las antiguas funciones asignadas al !GE se 



fueron desgajando en diversas instituciones: en 1945 se 
constiruye el Instituto Nacional de Estadfstica, en 1977 el 
Instiruto Geográfico Nacional. en 1978 el Instiruto Nacio
nal de Meteorología, en 1985 el Centro de Gestión y Co
operación Tributaria que después se transfonna en la Di
rección General del CataStrO, y ese mismo año, surge el 
Centro Español de Metrología como un organismo adjun
to a la Secretaria General de Política Científica del ~tiniste· 
rio de Industria. Turismo y Comercio que establece entre 
sus atribuciones las de definir las unidades legales de 
medida. establecer el control sobre los sistema métricos 
del Estado y los instrumentos de medida, además de unifi
car la actividad metrológica en España. 
2. El Instituto Geográfico y Estadístico y los ex
pedientes sobre las medidas agrarias de 1880 
En el periodo que va desde su creación en 1873 hasta 1878, 
el IGE va a ir asumiendo todas las competencias en 
metr0logia tanto las que se refieren a la conservación de 
los nuevos patrones métricos. la cooperación para la eje
cución del Convenio Internacional de Pesas y Medidas, 
como el proceder al cálculo de las equivalencias entre las 
pesas y medidas provinciales y las legales, la detennina
ción de los coeficientes de dilatación lineal de los cuerpos 
empleados en la me1rología, o la necesaria propaganda del 
Sistema Métrico Decimal ante la lentitud en el proceso de 
penetración de las nuevas unidades. 
Entre las publicaciones del IGE sobre esta materia desta
can (1872-1888) Resumen de los trabajos de la Comisión 
Internacional del Metr0. (1874) Resumen de los trabajos 
del Comité Pennanente, (1875) Resumen de los trabajos 
hechos para la determinación del metrO y kilogramo inter
nacionales. desde octubre de 1873 hasta mayo de 1875, 
( 1879) Resumen de los trabajos hechos para la detennina
ción del metro y kilogramo internacionales, desde junio de 
l875 hasta julio de 1879 y la más difundida Equivalencias 
entre las pesas y medida.~ usadas antiguamente en las di
versas provincias de España y las legales del Sistema 
Métrico Decimal editada por primera vez en 1886, aunque 
en realidad se trata de una reedición de las Tablas de re
ducción de pesas y medidas legales en Castilla a las 
mécricodecimales. publicada por la Comisión Pennanente 
de Pesas y Medidas en 1863, a la que se han añadido las 
equivalencias de las medidas cuadradas, cúbicas y de las 
leguas de uso com\ln en cada provincia. Algunos geógra
fos del Instituto como Barraquer Rovira. Álvarez Sereix, 
Bellón de Arcos o Álvarez Guerra también redactaron tra
bajos destacables sobre mecrología. 

Uno de los principales problemas del !GE fue la necesidad 
de establecer de fonna rigurosa la equivalencia entre las 
antiguas y las nuevas medidas, especialmente en lo que se 
refiere a las medidas de superficie en las cuales había ma
yores diferencias. no sólo de una provincia a otra, sino 
también entre pueblos cercanos e incluso ea una misma 
localidad se podían emplear más de una medida de super
ficie para medir la tierra en función del cultivo, de su tipo o 
de su calidad. 

Esta multiplicidad de prácticas métricas obliga a las autori
dades a acometer la labor de establecer equivalencias que 
posibilitara la progresiva introducción del Sistema Mérri
co Decimal en toda España. 

En dos ocasiones, al menos, el Gobierno mandó recabar 
información directa sobre las medidas de superficie em
pleadas en cada uno de los pueblos de todas las provin
cias. La primera de ellas tuvo lugar en 1849cuando la Co
misión de Pesas y Medidas había solicitado a los jefes 
políticos información sobre todas las pesas y medidas 
que estaban en uso legal en sus provincias. Estos infor
mes sirvieron a la Comisión para realizar la primera compa
ración entre las medidas tradicionales y las nuevas unida
des del Sistema Métrico Decimal. Esta interesante docu
mentación no ha sobrevivido, o por lo menos. los intentos 
realizados para su localización han dado resultados nega
tivos. 
El segundo intento es el protagonizado por el IGE en abril 
de l880. Por medio de los responsables de los trabajos 
estadísticos de cada provincia se envía una circular a to
dos los ayuntamient0s, pidiéndoles noticias sobre las me
didas agrarias de superficie que estén en uso en cada loca
lidad. En concreto, se solicita que especifiquen las fane
gas que se emplean en el término municipal. el número de 
estadales y varas castellanas de los que se compone cada 
fanega y, por último. la clase de fanega empleada en la 
formación de los amillaramientos en esa localidad, ya que 
su objetivo era hacer comprensibles las medidas de super
ficie uti1iz.adas en los nuevos amillaramientos. 
Desde la refonna de la Hacienda impulsada por Alejandro 
Mon en 1845, el método empleado para conocer la riqueza 
territorial había sido la elaboración de los amillaramientos 
y las cartillas evaluatorias por pane de los ayuntamientos 
y las juntaS periciales. Los amillaramientos constituyen un 
medio de suplir la falta de un catastro que sirva de base 
para el pago de los impuestos. 
En diciembre de 1878 se ordena la rectificación de los 
amillaramientos y la formación de las nuevas cartillas 
evaluatorias que estarían vigentes hasta agosto de 1887. 
Los expedientes remitidos por los secretarios y los alcal
des de la mayoria de los ayuntamientos de 19 provincias 
pertenecientes a 11 comunidades autónomas a la Direc
ción General del IGEdurante la década de 1880 se encuen
tran entre los fondos depositados en el Archivo General 
del Centro Español de Metrología. La descripción sumaria 
de esta documentación es la siguiente: 
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Debemos a García Belmar y Azoar García el mérito de haber 
descubierto esta importante documentación custodiada 
en el Archivo General del Cenero Español de Merrología. 
En la tesis doc.roral de Aznar García se describe de fonna 
abreviada el contenido de los legajos depositados en este 
archivo. Se trata de 88 legajos provenientes de la Comi· 
sión de Pesas y Medidas y del IGE que contienen pane de 
la documentación reunida sobre los trabajos realizados 
para la uitroducción del sistema decimal en España entre 
1849y 1925. 
Por nuestra parte, una forma de mostrar el interés y la uti
lidad de estos expedientes ha sido reproducir de forma 

89 



reswruda el coDlenido de una parte de los mismos. Así, 
hemos tomado como ejemplo, los expediences enviados 
por las autoridades de 367 municipios extremeños (156 de 
Badajoz y 211 de Cáceres)-el 96 por l 00 del cota!- entre los 
aJlos 1880 y 1889. en los cuales se describen las medidas 
de superficie usadas habirualmente en estos pueblos y su 
correspondencia a hectáreas. 

Los resultados de esta macroencuesta metrológfca no fue
ron publicados por el Instiruto, lo que confiere a la difu
sión del coDlenido esta documentación un gran interés, 
ya que es la única fuente que nos pennite conocer de for
ma detallada las medidas de superficie tradicionales em· 
picadas en cada uno de los ayuni.amientos de 19 provin
cias - el 38 por 100 del toca\ nacional- du.rante la segunda 
mitad del siglo XIX, además de proporcionar información 
suticieDle para calcular sus equivalencias al Sistema Mé
lrico Decimal. Y más aún cuando su uso era obligatorio en 
codas las dependencias administrativas del Estado desde 
1867. A lo largo de la segunda mitad el siglo XIX e incluso 
durante buena parte del siglo XX. las antiguas medidas 
seguirán siendo las que gocen de una mayor implantación 
en codo el territorio nacional, sobre todo en el mundo rural. 
Sin ninguna duda, la gran variedad de medidas agrarias 
utilizadas en las zonas mrales y el enorme peso económico 
del sector primario fueron dos de los mayores obstáculos 
para la penetración del sistema decimal. 

De los problemas comerciales, administrativos y fiscales 
que ocasionaba la multiplicidad de las medidas tradiciona
les de superficie y la necesidad de establecer su equiva
lencia con el Sistema Métrico Decimal son elocuentes las 
siguiences cifras para el caso extremeño: 15 tipos de deno· 
minaciones distincas, 9 referidas a Ja fanega, 3 a la peonada 
y l a la aranzada, la cuarta y la huebra, con un total de 84 
valores diferentes para estas medidas. que se mueven des
de las 0.0268 has. de una peonada en Aldeanueva de la 
Vega a las 1,5721 has. de la fanega de puño en las tierras de 
3' calidad de Casas de Millán. Siendo, no obstance. la fa. 
nega • con sus diversos nombres - equivalente a 0,6439 
has. la medida más utilizada en región extremeña -en un 67 
por 100 de los casos •. 
A pesar del papel desempeñado por el !GE como propaga
dor de las medidas decimales, esta labor oficial fue acom
pañada por la realizada por nwnerosas particulares. que 
vinculados por motivos profesionales a la diaria necesi
dad de conocer las diferentes medidas de superficie, pu
blicaron varios libros sobre las equivalencias métricas de 
sus respectivas provincias durance el periodo de transi
ción al Sistema Métrico Decimal. Estos trabajos cubrieron 
el importante hueco dejado por la bibliografía oficial al dar 
información sobre las equivalencias de las medidas de su
perficie a escala municipal y local. El desconocimiento de 
estas equivalencias suponía una seria limitación a la hora 

Coovcrs.ióo Oc Lu mcdidils tradiciooales de supcñicic &I Sistema ~iétrioo Doc:imal ~ Bldajoi y ~ se¡tln I• lnfOJlD.ic:ióo del lnsl.ituio Gc:ogttfico y Estadistico 
en 1880/89 

Provincia de Bsdajoz 

Municipios Medidas tradicionales de superficie Tipo de cultivo/ Uso de la n1cdida Has 

ACEDERA Fanc""a de 1narc:o real 06439 

ACEUCHAL Fanega de marco real Med.idca vsada en tr~ns.aeeione.$ 0.6439 
Fanega de marco Á vi.la Medida usada an1i-·-- &.1nillanunicn1os 0.6114 

Al-lll.LONES Fan~·, de mareo real 06439 
ALANGE Fane"a de 1na.rco reaJ o 6439 
ALBÜER.A 'LA) Fanc de m~Oreo\I 06439 

ALBURQUERQUE Fanega de marco real TierTaS rasas (regad.fo y secano) 0.6439 
F anc0 a de ... uilo Tierras en rozas l 0061 

ALCONCHEL Far1e-- de "'w1o 042 93 

ALCONERA 
Fanega de cuerda 0,6439 
Fanc-- de ... uflo Medida "1sad<I en los amillaramientos 04293 

ALJUC~N Fane~A de marco real 06439 
ALMENDRAL F anc-~ de man: o rea] 0.6439 

ALMeNDRALEJO Faoega de tnarco real Medida usada nuevos 1:1miJJaramientos 0 ,6439 
Fane:::- de. 1narco Ávila Medida us&da andt:1uos at11illar.E1.mle1uos 0.6114 

ARROYO DE SAN SERVAN Fane de marco real 06439 
ATALAYA Fanc de 1narco real 06439 
AZUAGA Fanc de marco real 06439 
BADAJOZ Fane-- de 1narco real 0,643 9 
BARCARROTA Fane""a de -ufto o 7244 
BATERNO F anc ... .a de marco real 0.6439 
BENt"\UERENClA SERENA Fanc-· de in.arco real 06439 
BE.RLANGA Fane de marco rea 1 0.6439 
BlENVENIOA Fanc de marco real 06439 
BODONAL DE LA S IER.RA Fane de ... ui'i<> o 4293 
f3UR"'UJ LLOS DEL CERRO F ane;.~ de 1narco real 0.6439 
CABEZA DEL BUEY Fane de 1nareo real 0.6439 
CABEZA LA VACA Fanc de marco real 0,6439 
CALA.MONTE Fane-· de marco real 06439 
CALERA DE LE"'N F anc-~ de marco real 0,6439 
CALZADILLA BARROS Fa.ne de marco real 0.6439 

CAMPANARIO Fan marco real antiguo 0,6987 
Fan marco real moderno Medida usada en los amillaramientos 06439 

CAMPILLO DE LLERENA Fa.ne de ... w10 06987 
CAPILLA Fnne de marco real 06439 
CARMONITA FanC.;;;a de -utio 04192 
CARRASCALEJO 'EL" Fan• de nuueo rea.J 0.6439 
CASAS DE lX>N PEDRO Fanc de marco real 06439 

Fanega de 1narco rea) Medida usada nucv0$ :unillar;imicntos. ----
CASAS DE REINA pe-ro no dicen ha equivaJenci:i. 

Fanega de marco Ávila M~dida u~ada antiguos amillvamicntos.. 
r0 nO dicen la e-uiv&.h:neia ----
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CASLUERA Fanl"-Oa de marco real 0.6439 
CASTILBLANCO Fane,,."' de ma.r<:o real 0.6439 
CASTUERA Fane2a de marco real 0.6439 
CODOSERA fT A\ Fanc"' .. de mar<:o real 0,6439 
CORDOVILLA DE LACERA Fan....-a de marco real 0.6439 
CORONADA ([A\ Faneo-a de marco real 0,6439 
CORTE DE PELEAS Fa.nen de marco real 0.6439 
CRISTINA FanC"11a de nuño 06488 
CHELES Fan....,.a de marco real 0.6439 
DON ALVARO Fane11a de marco real 06439 

DON BENITO 
Fanega de marco real 0,6439 
Fa.neo-<> de DUftO 06987 

ESPARRAGALEJO Faneoa de nu1\o 05562 
ESPARRAGOSA SERENA Fane,.,.,,. de marco real 06439 
ESPARRAGOSA DE LARES Fanp.oa de marco real 06439 
FERIA FaneCla de rnarco real 06439 

FREGENAL DE LA SIERRA 
Fanega de marco real 0,6439 
Panen-.. de ouño 0.4293 

FUENLABRADA DE LOS Fanega de marco real 0.6439 
MONTES FaneO'tti de ouno 04293 
FUENTE DE CANTOS Faneo:a de marco real 06439 
FUENTE DEL MAESTRE Fanpo-a de rnarco tea! 06439 
FUENTES DE LEON Fan ... _.. de marco real 06439 
GARBAYUELA Faneo-s de marco teal 06439 
GARLITOS Faneo.a de marco real 06439 
GARROVíLLA n .A'\ Faneoa de marco teal 06439 
GRANJA TORREHERMOSA F ane.no de marco real 06439 
GUAREÑA Faneoa. de marco real 06439 
HABAn A) Fane ..... de marco real 06439 
lfERRERA DEL DUOUE Fa.nea!\ de nut\o 02952 

HIGUERA DE LLERENA Fanega de marco real 
Medida usada en los amiJlaramientos. pero 

0,6439 
Fanega de puño no diun la &Auivalenei.a ---

llIGUERA DE V AROAS Fane2a de ouño 0,5366 
IUOUERA LA REAL Fane-- de marco real 0.6439 
~IJNOJOSA DEL VALLE Fane.- de marco real 0,6439 
HORNACHOS Fanc-- de marco real 0.6439 
JEREZ de los CABALLEROS Fane&A de marco real 06439 
LAPAlLA\ Faneoa de nuño 0.5659 
LO BON Fane2a de marco real 06439 

LLANA DE LA SIERRA 
Fanega de marco real 1YCedida usada en los amillaramientos 0,6439 
Fane ..... de sembradura 04657 

LLERA FaneJ:f.a de ouño 0.4192 
LLERENA Fa.n--a de 1narco real 06439 
MAGA CELA Faoeoa de marco real 0.6439 
MAGUJLLA Faneaa de marco real 06439 
MALPARTIDA SERENA Fan_,,..a de marco real 06439 
MANCIDTA Fanea.a de ouño 06987 
MEDELL•N Fan ....... a de marco real 06439 

MEDINA DE LAS TORRES 
Fanega. de marco real Medida usada tierras de Marqués Sctales 0,6439 
Fan_,.a de cuño Medida usada en los amillaramientos 04472 

MENGABRIL Fanega de marco real Medida usada en los amillaramientos 0,6439 
Fane..,.,. de nuño 06987 

l\lll"'RIDA Fan.-o-.. de marco real 06439 
MIRANDILLA Fanc-- de marco real 06439 
MONASTERIO Faneo:a de marco real 0.6439 
MONTEMOLIN Fanea.a de marco real 0.6439 
MONTERRUBIO SERENA F anc .... de nuflo 06987 
MONTUO 'Fanee.a de marco real 06439 
MORERA" A\ Fane ...... de marco real 06439 
NA VA DE SANTIAGO n .A\ Fanco2 de marco real 06439 
NAVALVILLARDE PELA Faneoa de mareo real 06439 
NOGALES Faneoa de nuño No dicen la "'nuivalen~ia -
OLIVA DE LA FRONTERA Fane"" de marco real 0.6439 
OLIVA DE>• ~RIDA Fane ..... de 1nsrco real 0,6439 
OLIVENZA Faneo:s de oullo 05939 
ORELLANA DE LA SIERRA Pancera de nui'io 0.6987 
PALOMAS Fane2a de marco real o 6439 
PARRA ILA\ Faneo:a de marco real 06439 
P~"ALSORDO fanp.oa de marco real o 6439 
PERELADA DEL ZAUCEJO Farteg.a de mace.o real o 6439 
PUEBLA DE ALCOCER Faneoa de marco real o 6439 
PUEBLA DE LA CALZADA fan,._,..a de oufto 0,4293 
PUEBLA DE LA REINA Faneua de marco real 06439 
PUEBLA DEL MAESTRE f aneo a de marco real 06439 
PUEBLA DEL PR10R Fane0 ..,. de marco real 0.6439 
PUEBLA DE OBANDO Fan....aa de marco real f\..Cedida usada en Jos amillaramientos 0.6439 
PUEBLA SANCHO PEREZ Fan--"' de marco real 06439 
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OUINT ANA de la SERENA Fanemt de mareo A vilo o 6987 
RENA Fanee:a de marco real 0.6439 
RET ARNAL DE LLERENA Fane'"" de marco real 0.6439 
RIBERA DEL FRESNO Faneaa de marco real 06439 
RISCO faneoi:i, de marco real 0.6439 
ROCA DE LA SIERRA " A\ Fane~ de mareo real 0.6439 
SALVALEON Fane~a de n1arco real 0.6439 
SAL V A TIERRA BARROS fancn<> de nuño No dicen la Prn1ivaJencia ........ 
SANCTI-SPJRlTUS F anen_a de ruarco real 06439 
SAN PEDRO DE MERIDA Fanee.a de marco real 0.6439 
SANTA AMALIA Faneaa. de nuño 06987 

SANTA MARTA 
Fanega de marco real Regadio. viñedos, oli~ y p•510$ ~ 0,6439 
Fanecno de ouno Tierras de secano cereales v leauminosas o 7244 

SANTOS DE MAIMONA Fanee:a de marco real 06439 
SAN VICENTE ALCANTARA Fane ..... de marco real Medida usada er1 Los a1nillara1njcntos 06439 
SEGANES Fane~a de 1narco real 0.6439 

SEGURA DE LEÓN 
Fanega de marco real Medida usada en los a1nillatamientos 0.6439 
Fanega de nuño 0.4343 

SERENA Faneaa, de oui\o 06987 
SIRUELA Fanella de marco real 0.6439 
SOLANA DE LOS BARROS Fanemio de marco real 0.6439 
TALARRUBIAS F anenlll de inaroo real 06439 
TALAVERA LA REAL Faneaa. de marco real 0.6439 
TALIGA Fane~a de nuno 0.5904 
TAMUR.EIO Fanen~ de marco real 0.6439 
TORRE MIGUEL SESMERO Fane":" de marco real 0.6439 

TORREMAYOR 
Fanega de marco real Medida usada en los amillaramientos 0.6987 
Fane~a de oubo 04293 

TORREMEJIA Fane-- de marco real 0.6439 
TRASIERRA Fanee:a de n1arco real 0,6439 
TRUllLLANOS Fanca.a de marco real 06439 

USAGRE 
Fanega de cuerda 

Medida. usada en los amillanimicntos pero 
0,6439 

Fanega de puño ''º dicen la eouivalencia ----
VALDECABALLEROS Fane ... .,. de marco real 06439 
VALDETORRES Fanen .. de marco real 0.6439 
VALENCIA de las TORRES FaneC)~ de 1narco real 0.6439 
VALENCIA del MOMBUEY Fanc2a de marco real 0.6439 
VALENCIA DEL VENTOSO Fane"" de marco real 06439 
VALVERDE BURGUILLOS Fanee:_a de marco real 0.6439 

VALVERDE DE LLERENA Fanega de marco real Medida usada en las transacciones y 0.6439 
Fanega de pullo contnltos ven los amdlaramienlos 0.5151 

VAL VERDE DE MERIDA Fane!!.a de marco real 06439 
VALLE DE MATAMOROS F anee.a de otmo 1.3080 
VALLE DE SANTA ANA Fane~a de nuño 1.3080 
VJLLAFRANCA BARROS Fane"'a de marco real 0.6439 
VILLAGARCT A TORRE Fanea.a de nuño 04980 
VU.LAGONZALO Fane-e.a de n1arco real 06439 
VJLLALBA de los BARROS Fane2a de marco real 0.6439 
VILLANUEVA del FRESNO Fane2a de marco real 0.6439 
VJ LLAR DEL REY F ane"'a de n1arc.o real 0.6439 
VI LLAR DE RENA Fane""""' de inarco real 06439 
VILLARTA de los MONTES Fanes:?.a de maroo real 0.6439 

ZAFRA 
Fanega de marco real Medida usada en los amillaramientos 0,6439 
Faoe~a de nuno 04293 

ZAJllNOS fane2a de marco real 0.6439 
l.ALAMEA DE LA SERENA Fanee.a de marco real 0,6439 
ZARZA-CAPILLA FaneoA de nutio No dicen la ,,..,uivalencia - --
ZAR.ZAn A\ Faneaa de marco real 0,6439 

Provincia de Cáceres 

Municipios Medidas tradicionales de superficie Tipo de cultivo I Uso de Ja medida Has 

ABAI>'" Fan...,.a de marco real 0,6439 
ABERTURA F anei:r:a de marco real 0.6439 
ACEBO Faneruo de marco real 0.6439 

Fanega de puf\o TlerTa.$ de 1 • calidad 0,3843 
ACEBUCHE Fanega de pu.i\o Tierras de 2° calidad 0,5383 

Fan"'°a de ouilo Tierras de 3° calidad 06439 
Fanega de puño Tierras de 1 •calidad 0,6987 

ACEITUNA fanega de put\o Tierras de 2• calidad 1,0062 
F anee.a de o uno Tierras de 3• calidad 1 3695 

AHIGAL Faneg:a de nui'io 04472 



ALBALÁ DEL CAUDILLO 
Fanesa de .marco re.al 0,6439 
Faneº"' de nuno Medida usada labradores propietarios 0.4293 

ALCANTARA Fanc ..... de marco real 06439 
ALCOLLARfN Fanc•n. de marco real 06439 
ALC 1 ... -SCAR Fancn<> de oul\o No dicen la .....,uiva1encia 
ALDEACENTENERA f'an ........ de marco real 0.6439 

ALDEA DEL CANO 
Fanega de marco re-al 0,6439 
Faneoa de 1narco "'rovincial Medida usada en los amillaramientos 0,4472 

ALDEA DEL OBISPO ILA l Fane.,. .. de ouño 06016 

ALDEANUEV A DE LA VERA Huebra 0.3220 
Peonada 0.0268 
Fanega de marco real Medida usada en los amillaramientos 0,6439 

ALDEANUEVA DEL Fanega de puño Tie1Tas de regadío y secano 0,3220 
CAMINO Peonada de siega Pmdos 0,1610 

Peonada de nocla Viñedos 0080S 
ALDEHUELA DE JERTE Faneo:a. de marco rea) o 6439 
ALlA Fanesz:a de n1arco rcaJ 06439 
ALISEDA Fa.ne""' de mareo real 06439 
ALMARAZ F anea a de nui'lo 0.4472 
ALMOl-14 M'ttv Fancc.a de marco rcaJ 06439 

' ARROYO DELA LUZ Fanega de puno Tierras de regadjo 0.3231 
F anen-a de t>ufio Tierras de secano 04472 

ARROVOMOLINOS VERA Fane ..... de marco reaJ 0,6439 
ARROYOMOLINOS Fanega de 1nareo real Medjda us.ads sólo excepcionalmente 0,6439 
DE MONTANCHEZ Fa.ne ... ,.. de nUJlo Medida usada en los. runillara1nicntos 0.4472 

Fanega de puño 0,4472 
BAl'IOS DE MONTEMA YOR Peonada de siega Prados 0.2376 

Peonada de rvv1 .. Viñedos 0.0838 

BARRADO Fanega de puno Tierras de re_gadfo 0,2169 
Fanen .. de 1)ut\0 Tierras de secano o 3220 

BEL VIS DE MONROY Fane- de nuño 0.4472 
BENOUERENCJA Fane de nuno 03220 

BERROCALE.10 
Fanega de marco real 0.6439 
l~anee:a de ,,uño 0,4472 

BERZOCANA Fane"'"' de nlarco l'eal 06439 
BOHONAL DE lBOR Fancea de nuño 0.3424 
BOTIJA Faneoa de marco real 06439 
BRONCO Fane ...... de nuño 0.4472 
BROZAS Faoe~a de oulio o 4472 
CABAÑAS DEL CASTILLO Fane ...... de marco real o 6439 

CABEZABELLOSA Fanega de in.a.reo real 0,6439 
Fa1leoa de nufio No dicen Ja ~uivalencia ---

CAJlEZtJELA DEL VALLE Fanea:a de marco real o 6439 
CABRERO Fane"'"' de marco real 0.6439 
CACERES Faneaa de marco real 06439 
CACHORJULLA Faoe"a de nuño 0.6928 
CADALSO Faneca de marco real 06439 
CALZADlLLA Fanei;ra de oulio 04293 
CAMlNOMORlSCO Fane"a de marco real 06439 
CAMPILLO de DELEITOSA F[me2a de mareo real 06439 
CAMPO LUGAR Fane.-. de marco real 06439 
CAN AMERO Fanc(!a de nuño No dicen la c:ciuivalcncia ....... 
CAÑAVERAL Faneoa de nufto 04293 
CARBAJO Fanega de marco real 0.6439 
CARCAJlOSO Fant""' de out\o 0,4472 

CARRASCALEJO Fanega de marco real 0,6439 
Fa.ne~a de sembradura Medida usada en los amillaramientos 03220 

CASAR DE CÁCERES Fanega de puño Tierras sembradas de trigo 0,4472 
Fanea.a de ouño Tierras sembradas cebada v centeno 0,5659 

CASAR DE PALOMERO Fanei;ra de marco real 06439 
CASAS O.E DON ANTONIO Fan a de marco real 0.6439 
CASAS DE DON MEZ FaneQ:a de JIO o 1800 

Fanega de marco real ~ifedida usada en los amillaramientos 0,6439 
CASAS DEL CASTAÑAR fanega de puño TielTas de regadío Oy2146 t!'----- ... - _,.,_ 1 .... , ·- _._ ·- "----

Fanega de pui\o 0,3220 
CASAS DEL MONTE Peonada de siega P~dos 0.1610 

Peonada de ....... da Vi Hedos 0.0805 
Faoeg.a de puño Tierras de J •calidad 0,2515 

CASAS DEL MILLÁN F'at1ega de puño Tierras de:?- calidad 0,5659 
Faneea de nuño Tierras de 3• calidad 1 S721 

CASA TEJADA Fane...-.. de marco real 0.6439 
CASILLAS DE CORlA Fane....,. de DUñO 0.3930 

CASTAÑAR DE IBOR 
Fanega de pui\o Tierras <le secano (en rozas) 0,6439 
Fanega de puño TierTaS <le secano (en barbecho) 0,5914 
Aranzada 0.4472 

CECLAVfN FaneQ.a de nutlo o 5221 
CEDILLO Faneaa de marco real 06439 
CEREZO Fanei'!"a de marco real 0.6439 
CILLEROS FaneQ:a de marco real 0,6439 
COLLADO Fan.....-a de marco real 06439 
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( CONOUlSTA dé la Sil u u"' Fan de marco real 1 06439 
CORIA Fancu.de 1 Q_.1930 
CLiACOS DE YUST!; Huebra o aranzada 03220 
CL'"'vfBRE ~A\ Fanetza de mareo real 0.6439 
DELEITOSA Fane~-a de ~uno 04192 
DESCARGAMARIA F ane~ de mareo re¡t 1 06439 
ESCURIAL Fanc de mateo real 06439 

Fanega d e r.uareo reftl Medida ustid~ uucvo" aJnillaramicntos 0,6439 
FRESNEDOSO DE WOR. Fanegs d e puno T ic-rras de 1 • co.lidnd 0,6439 

f;i.nega de pufto T ierra.! de 2• cnlidnd 0,6ó-03 
Fanen" de ouno Tierras de J• entidad 0.6987 

OALISTEO Fane~ de marco tc•tl 0.6439 
GARCIAZ Fa.nen .... de mn.n:o rca1 0.6439 
OAROANTA (LA) F:tnep 6c puño Tiet'1"3S de repello O.S388 

Faru--- de ouno Tierras de secano 083S2 
OAROANTA DE OLLA FanC'll.3 de marco mi 06439 

Fanega de marco re.al "icdida usada en los a1'nillaramit:ntos 0.6439 
CiARGA......;TJLLA Fanega de pufto 0,3220 

PeonO\da de siega Prados 0.1610 
Peonada de ~a Viñedos 0080S 

GAROÜERA Fancos de marco cea! 06439 
Fanega de puüo Tierras sembradas de tngo 0.3494 

úARROVTLLAS Fanega de pui\o Tiernas :Jembradl'S de centeno 0,S240 
FatlCº" de nuño T ierras scn1bradais de cé:lbada 0.2096 

QARV•.-..i Fane2a de rnan:o re.al 0.6439 
F:lneg::i de puño 0.6987 

GATA Huebra Olivares 0,1677 
Cua.u Vii\cdos 0.0838 
Peonada Huenas 00280 

GORDO L\ Fancu de marco real 06439 
GIV-'<JA (LA) Fanega de marco rül ?<t.tedida w.ad.11en101 am1Uannuentos 0.6439 

Fanea:a de nuño Medida m~ fr.«'.nt"_!'•I en el término 0.4472 
GUADALUPE F'anc-e:a de marco real o 6439 
GUIJO DE COR!A Fane-rra de nui'lio 04829 
GUJJO DE GALISTEO 

Fanega de marco real Medida usado en los an1illsramien1os 0.6439 
F'anea:a de nuño 04472 

GUIJO DE GRANADILLA Fane2a de nuño 04472 
OUlJO SANTA BARBARA Fane'71.l de marco real 06439 
HERGUUUELA Fane2a de nuño 04472 

f"11.ncg;a de putlo Tierra$ de cere•lc" )' Pf!S'OS 0,1598 
Fanega (f(! puño Oli"·ares 0.2012 

HERNÁ."-PÉREZ Farqadepullo 
~lcdidas. ~en 109 atrulluamientos 

Ticnas de h....u Npdio 0.2026 
F~écpui'lo Tiernu de hueina do ffCatlO 0.1197 
Fanega de put'k> Ti~ de ce~ y ptilOS 0.6'39 
Fanega de puño Viftedos y oliv~ 0,1744 

HERRERA de ALCANTARA Fa!le de marco n:nl 06•)9 
HERRERLiELA Fane"a de mnrco ~ni 06439 
HERVÁS Huebn' 0.2SIS 

Peonada o 08"º 
H JGUERA Fancoa de. nuno l\-fcdida U!lada en 1 01nillnramicntos 04192 
HINOJAL - Fancoa de nuño - 0384'1 
HOLGUERA Fancoa de rnarco re11I o 6439 

Fanega de r11an:o r~I 0,6439 
HOYOS Peonada Vi.dedo 0.0402 

Huebra OH"·ar 02146 
HUF.LAOA F:tne- de nuño o 1800 
IBAH·ER.i.....,A.'100 F'3neoa de marco real 06439 
JARAJCEJO Fanega: de man:o real MedJda usada en los amill:lnm1eolos 0.6439 

Fanen-,. de ouno 0.4472 
JARAlZ DE LA VEDA Fan.-.-... de marco real 0"--"9 
JARANDILLA DE LA VERA Fanega de marco real ~1cdida usada en los amillaramientos 0,6439 

lfuebra 0 .2SIS 
JARl LLA Faneaa de marco rcol 0 .6439 
JBR.TE Fanc ..... de marco re.al 0.6439 

Fanega de. 111ar<:o real EstaS medid;.i.'l ~o cmpleaJl en los arrlenduli 0.6439 
LOGROSÁN Fanega de sembradura de las tic1Tat d• labor ··en pcquci\o" y 0,2S lS variM segun la• cla.1« del tctTeno y los Fane~ de sembradurn c.uhiv()('; 0.4 ... 72 

LOSAR DE LA VERA Fanega de marco real Medida usado\ éft los amillaramientos 0,6439 
t(uebra 0.25 lS 

'-IADRIOAL DE LA VERA 1-lucbr.l 0.23,0 
MAORIGALEJO Fanc• .. de marco real 0.641'1,1 
MADRO:<ERA Fan- de marco real 1 0.6439 
MNADAS Fanega de puno ' 0,6987 

Fane ....... dc-·""'o 0.4293 
hfALPA.RTlDA CACERES Fane dcnui'lio 0.4472 
MALPARTlOA JILASl:NCJA Fane de nu~o No dicen la cauivalencill --
MARCHAOAZ Fa1,ega de p..Wo Ticm1S de rc¡adCo 0.2S 1 S 

Fnnetta d e nut\o Tierras de Re<:ann 07R50 
MATA DE /\LCANTARA Fanei;i:a d e marco real 06439 
MEMBRlO F{lnega de marco real 0.6439 

Fanei:ta de cuf\o 069R7 
MESAS De IBOR Fanc:e.o. de nut\o 04016 
M!LLA1''ES Fan ..... a de o 07SS7 
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MIRABEL Fanega de pullo Tierras de regadlo 0,1467 
F'ane(ta de nuño Tierras de ~ce.ano 0,2096 

MOHEDAS GRANADILLA Pa.ne0 a de marco real 06439 
MONROY Fanc"a de marco real 06439 
MONTANCHEZ Fane0 a de marco real 06439 
MONTEHER.MOSO Fane"0 de marco reaJ 0.6439 

Fanega de marco real Medida usada en los omíllaramientos 0,6439 
MORALEJA Fanega de puilo ~o dicen la equ1\'alencia --

Peonada de """• No dicen la enui\'&lencia -
MORCILLO Fanega de puilo Tierras de reg¡idlO 0.4n5 

Fanei!a de nw\() Tierras de secano 07195 
NAVACONCEJO Fanee:a de nuilo No dicen la PnUiva1encia ' --
NA V AL\IOR.'\L MATA Fanc«'"a de ..... .v. ' o 4293 
NA V AL VILLAR DE IBOR Fanej{a de -·~o 0.5031 
NA V AS DEL MADROÑO Fane$ta de nuño 0.4472 
h"""OMOR.AL F'aneoa de marco real 0,6439 
OLN A DE l'LASENCIA Fanega de nuflo No dicen la eauivalcncio ---
PALO~RO 

Fanega de puilo Tierras de 1• calidad 0.4472 
Faneaa de nu/io Tierras de 2' v 3' calidad 0,6439 

PASARÓN DE LA VERA F aneg¡i de marco real 0,6439 

PEDROSO DE A(nl Fanega de marco real 0.6439 
Fanf1!a de nullo No dicen la Pflui••alencia 

PERELWA de SAN ROMAN F~de-·.a.- 0.4293 
PERALES DEL PUERTO Fanc"ª de marco rea1 06439 - -
PESCUEZ.A Fanei;ta de marco real 0.6439 
PESGA 1LA' Fane~ de nuño No dicen la cau1\'alcncia ......... 
PIEDR.'\S ALBAS F ane'"" de 1narco real 0,6439 
PINOFRANrlUEADO Fnnce:a de nufio o 5310 
PIORNAL Fancoa de marco real 06439 
PLASENC!A Fanega de marco n:al Medida usada en las lransaccioncs 0,6439 

Fane•a de "uilo 04472 
PLASENZUELA fs-....a de marco real 0.6439 
PORTAJE F ane ....... de marco real 06439 
PORTEZUELO Fane<?a de marco real 0.6439 
POZUELO DE ZARZO!\ F&ne1?.ll de -·•o Medida usada en los amillaramientos 0,2146 
PUERTO DE SANTA CRUZ F aneoa de nuilo 0.4293 
RIOLOBOS Fane•a de nuño 04541 
ROBLEDlLLO DE GATA FaJlega de marco real 0,6439 

Cuarta 0,1118 
ROBLEDILLO DE LA VER.A Fanega de marco real Medida usada en los amillaramientos 0,6439 

lluebra 02515 
ROBLEDlLLO de TRUJ!LLO Fanena de nuño 04293 
ROBLEDOLLANO F ane-- de marco real 06439 

Fanega de marco real Medida usada compra·\t-nlb tierras 0.6439 
fanega de pullo Tienas de t• calKlad de ~pd.ío 0.6428 
Fanega de pullo r..,,.. de 1.' calidod de rcpdio 0,6498 

RO~tA."IGOROO Fanega de puño r .. .,... de;• calidad c1e rcpd1o 0.6S68 
fanego de puño Tierras de 1 • cal H1ad dt secano 0.6638 
PMega de pW'k> Tierras de 2" calidad de secano 0,6$12 
P'anel?a de '"'ui'lo Tierras de 3ª calidad de secano 06987 

RUANES F ane ...... de nufto o 6428 
SALORINO Faneoa de n1arco real 0.6439 
SALVATIERRA SANTIAGO Fane-- de marco real 06439 
SAN MARTIN de TREVEJO Fnneoa de marco real 0.6439 
SANTAA'IA Fane0 a de marco real 06439 
SANTA CRUZ de la SIERRA fane--- de nuño 04405 
SANTA CRUZ PA:-llAGUA F .......... ade-··~- o.44n 

Fanega de puño Tierras de I' calidad 0,2114 
SANTIAGO DE CAMPO Fanega de puño Tiemis de 1' calidad 0.3424 

Fane ..... de nuño Tierras de 3' calidad 04472 
SAl'\TIBAÑEZ EL ALTO Faneoa de marco real 0.6439 
SANTIBAÑEZ EL BAJO Faneaa de nuño 0.4472 
SAUCEDILLA Faneoa de marco real 0.6439 

Fanega de puño 0,3220 
SEGURA DE TORO Peonada de siega Prados 0,1610 

Peonada de ~da Viñedos 00805 
Fanega de pUiio Tierras de 1 • calidad 0.251S 

SERRADILLA Fanega de puño 1 Tierras de 2' cabdad 0.5659 
F·-de:...~- Tierras de 3' cahdad 1.1808 
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SERREJON . F an""a de marco real 0.6439 
SIERRA DE FL'E\ 'TES FanendelltIDo 0,4192 
TALAYA~ i f 311ej!i de marco real 0.6439 
TALA VERA LA VIEJA fanega de Dw'lo 0,3424 
TALA VERUELA de la VERA Huebra 0.2515 
TALAYUELA Fanega de marco real 0.6439 
TEJADA DE TIÉTAR F ane2a de pullo 0.4360 
TORIL Fanei¡a de marco real 0,6439 
TORNAVACAS Fane2a de marco real 0,6439 
TORNOIEL) Fane2a de sembradura No dicen la equivalencia ---
TORRECILLA DE LOS Fanega de pui\o Medida usada antiguos amillaramientos 0,1956 
ANGELES Fane"" de oui\o yfedida usada nuevos amillaramientos 0,2096 

. TORRECILLAS de la TIESA Faneaa de oui\o 0,4472 

TORRE DE DON MIGUEL Fanega de pw'lo Tiems regadío (honalizas y lcgumbm) 0,1258 
Fane"" de N•no Tierras de secano 0.4583 

TORRE DE SANTA Mi\RÍA faneJ!a de sembradura 0,3144 
TORREJO'iCILLO Fane1!3 de nuno 0.-i172 
TORREJO'i EL RUBIO Fan~a de marco real . 0,6439 
TORREMENGA FanM>a de marco real ' 0.6439 
TORREMOCHA Fane.2a de marco real 0,6439 
TORREORGAZ Fane2a de 11uño 0,4472 
TORREOUEMADA Fane2a de puño 0,3930 

TRUJILLO Fanega de marco real 0,6439 
Fane<,. de sembradura 0.4472 

VALDASTILLAS Faneaa de marco real 0,6439 
VALDECANAS DE TAJO F ane2a de marco real 0.6439 
VALDEFUENTES F ancaa de marco real 0.6439 
VALDEHUNCAR F aneoa de marco real 0.6439 
VALDELACASA DE TAJO Faneea de man:o real 0,6439 
V ALDE..\IORALES Fa""'"' de marco real 0,6439 
VALDEOBISPO fanel!JI de ooño 0,4293 
VALENCIA ALCANT ARA F ane2a de o uño 0.5590 

VALVERDEDELAVERA Fanega de marco real Medida usada en los amillaramiemos 0,6439 
Huebra 0.2515 

V AL VERDE DEL FRESNO Fane2a de marco real 0.6439 
VIANDAR DE LA VERA Huebra 0,2515 
VILLA DEL CAMPO Fanega de ouño 0.2114 
VILLA DEL REY Fane2a de oui\o 04472 
VlLLA.'<!ESlAS Fanega de marco real 0,6439 

VILLAMIEL Fanega de pui\o Tierras de regadío 0,1610 
F ane2a de oullo Tierras de secano 0,4891 

VILLANUEVA DELA 1 Fanega de pullo 0,2096 

SIERRA Fanega de pudo Medida usada en los amillaramíentos 0,3424 
F:meea de oullo 0.34~ 

VILLANUEVA de la VERA Huebra 0,2515 
VILLAR DEL PEDROSO F ane•a de marco real 0,6439 
VILLAR DE PLASEl\CIA Fanega de ouño 0,6875 

VILLASBUENAS DE GATA Fanega de marco real 0,6439 
Fanega de ouño Medida usada en los amillaran1icntos o 6192 

ZARZA DE GRANADILLA fanega de puño 0,4472 
ZARZA DE MONTANCHEZ fane2a de ouño 0,4293 
ZARZA LA MAYOR Fanega de marco real 0,6439 
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intentar divulgar el sistema decimal en el medio agrario, ya 
que la mayoría de los campesinos desconocían la conver
sión de sus medidas a las nuevas2. 
i AGUADO, J.i. (1867) Thblas de rtduoción de Las medidls ~une¡ de Seto,·ia a 
10$ equivalen1ts del nuevo s.iSlema. Segovia; ARQVlMJ:lAU, J. ( 1868) Thblas de 
reduocióo de moncdQ, pc$O$ y mtthdas de l-ialkitt:a a los del oue''O &is&ema métri· 
co deel!nal y al conlt8rio. Palma: BAILEN. S. (1864) Tablas de cquh•alet1cias 
tteiprocas. cmn:. Las medidas que .::W~te fit: US!t'l t:n ~tadrid y las del sistema 
dcc:in:ll.l. Madnd; BSRJ-.'ESAL. V. ( 1868) Pronruario de Las modidu, peso$ y mo
nedas del s.isiema méoioo dcc::inW, y tablas di!: redueclldtl de los ptS06 y medidas 
que, se umi en la pro,·1flCla de 7..&ta&.OU. Zaragoza: CARROS. S.J. (1853) T11bW 
compSl'ati .. ·as de las antiguas medkbis de Oinan11s oon IU nueva, 1náricas que 
deberín SUSÓNida.s • .\..a..s Palr:nas; (jARRAN, s. (1886) Tabla de reducx;ión y eqlri· 
,·a.lenca de las mecbd:as agrari3s que se usan ea la p-ovioci.a de SantiM!der al $i$iema 
méuia> docUnal. Siolaodo<; HERRERO, S-(1 m ) s ... ma mi<rieo decimal de pesos 
y ~ aeompañado de !:!bias de comspoodcocia de las de e51e $1$lellla c0n 
todas las usadas cri esta provinc:i.I coo cspec;iabdad tu 11gnuiu dt cada pueblo. 
VaIUtdolid; 1..-\MOSA, F. (1880) Nuevo sistema de pesas y m~ Reducción a 
las mismas de las antiguas de la provinci11 de Madrid y vii;c~r:u .. M.adrid; 
LECU?v1BERRl, L. (1868) Tabl!M <:Omple~ de reduociOO de Jas pesas y medidas 
méinw a KXW W de N&\'atra. Pamplona.: LOPEZ. R. 0871) El prop;apdor del 
sislema ~I arrc¡lado a I~ pc$ll$ y medida$ usadas «i la ptO\:i.ncia de 
TNedo. Toledcl; LORENZO. L.'.\ t. ( l &52) Tablas deccrrespoodeBCia reciproca enb'e 
las medidas y pesas del llSlcma mélrico-dccamal y las que aeru3.lmeNC es!M t:a tJSO 

en la pro\·i11Cla de Tuaedo. Tblecb; MERINO. S. ( 1868) El sistema métñoo decimal 
aplicado a l'l\'tim.. Pamplona; MOR.EU... L. (1909) 5quwaleoci:u n1ltrlca.<1 de la 
pro\•ineaa dt Gran3da. OraD&d:a; REYES. '.\1.A. (1868) 'Tratado de las pesas y me. 
d)du antiguas que se usan ca los dif~otcs puebl<>s de l:ls <:u:llrO pt<Wi.ncias dd 
cbSCntO umv~uri<> de t'.ir:uuda Granada: SOTO. l~f. ( 1867) Tablars de rcduic· 
cióa de las pesas y medidas legales de ti proviDcia de CulclJón a li$ métneo
dec:imaJC5. v~.soro. J.i\t. (la67)Tablas de red~ión de las pesas y medidas 
legales: de ta provincia de Valencia a 1as m6uico-docimaks Vüeocia: VALCA.Rca... 
A. 0878) Equ:ivmocias ~de lit pro\·inoa de Orense.. Oretlsie. 

Por último, no podemos dejar de señalar algunos interro
gantes que surgen en un rápido análisis de las caracterís
ticas de esta documentación. Por un lado, desconocemos 
donde se encuentran los expedientes penenecientes al 
resto de las provincias, aunque no hay que descartar su 
posible destrucción. Y por otro, es muy probable que el 
Instituto solicitara este tipo de infonnación en más ocasio
nes. Así, en la provincia de Sevilla los primeros expedien
tes están fechados en 1871 y los últimos en 1913, y para 
bastantes municipios de otras provincias, se conservan 
los remitidos en diversos años, a veces con datos contra
dictorios. 
Una cuestión de mayor calado es la que se refiere a las 
dudas que surgen a la hora de interpre1ar el significado de 
las equivalencias dadas por las autoridades locales. Es 
frecuente encontrar ejemplos de ayuntamientos que dife· 
rendan entre las medidas empleadas para fines fiscales -

elaborar los amillaramientos- y las habitualmente utiliza
das. Incluso son distintas las equivalencias segán se trata 
de las usadas en los nuevos o en los viejos amillara
mientos, sin explicar cual es la causa de esta desigualdad, 
aunque la sombra del empico de las medidas agrarias como 
instrumento de ocultación de tierras puede ser una expli
cación. Pero en cualquier caso, estos expedientes elabora
dos a instancia del !GE requieren de un estudio más pro
fundo que sobrepase el de esta simple presentación. 
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