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Este trabajo pretende completar la recopilación de 2012, incidiendo en las unidades de medida 
que se utilizaron en Asturias, Galicia, Canarias y Cataluña. 
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El instrumento más utilizado para pesar era la romana. Las había de varios 
estilos, con o sin platillo. En las tiendas se utilizaba generalmente la balanza. 
A pesar de estos instrumentos de medida, la mayor parte de los productos se 
vendía por capacidad, debido a que era más sencillo, rápido y a su vez, se 
prestaba menos al fraude. 
 

“El caos provocado por la diversidad y caprichosa 
nomenclatura de los pesos y medidas que regían en las 
distintas ciudades, villas y lugares de los reinos y señoríos 
de España, aconsejó a los reyes la promulgación de varias 
pragmáticas estableciendo como de uso general el sistema 
legal de Castilla, por ser el más generalizado, y para evitar la 
confusión que de variarlo resultaría. Se hizo excepción de la 
tolerancia de las antiguas unidades empleadas por los 
boticarios y médicos, a fin de evitar los daños que, de 
alterarlas, podrían resultar a la salud pública. Más tales 
intentos de uniformidad no evitaron, pese a las penas 
establecidas para los transgresores  el desorden, 
dificultades, daños y engaños que la variedad de unidades, 
según los distintos pueblos y productos, planteaba a la 
agricultura, a la industria y al comercio, provocando no 
pocos pleitos”. 

 
 

UNIDADES DE LONGITUD 
 

ACTO: Antigua medida longitudinal del imperio romano equivalente a 120 pies 
o 36 m aproximadamente. 
 
ANA: Medida de longitud usada en diversos países de Europa. En España fue 
introducida vía Bélgica, registrando por tal motivo, la misma equivalencia,  
0,6950 m. En Alemania (Berlín),  0,6670 m. En Austria,  0,7792 m. En Baden,  
0,500 m. En Baviera,  0,8330m. En Dinamarca,  0,6277 m. En Francia, 0,9745 
m. En Inglaterra, para tejidos,  0,3810 m. En Suecia,  0,5938 m. En Suiza,  1,20 
m (anne). En Suiza (Berna),  0,5420 m. 
 
COTO: Antigua unidad de longitud de Castilla. Era la mitad del palmo, 
equivalente a seis dedos. Tenía su origen en los cuatro dedos de la palma de la 
mano, sin el pulgar. Se normalizó en 10,4365 cm. 
En el sistema romano existía una medida definida de forma semejante, llamada 
palmus, que equivalía de normalmente a 7,3925 centímetros, que no se debe 
confundir con el palmo. 
 
ELLE: Antigua medida lineal. En España  29 pulgadas españolas o 675 mm. 
En Cuba, para tejidos era 0,675 m. 
 
ESLABÓN DE GUNTER: 0,66 pies, es decir, 7,92 pulgadas. Cadena de 
Gunter también llamada cadena de agrimensor, es un dispositivo empleado 
para medir distancias, formada por 100 eslabones metálicos, equivalentes a 
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una longitud total de  20,1168 metros (66 pies) que aún es ampliamente usada 
en los países anglosajones. 
 
ESTADIO: Esta unidad helénica registra muy diferentes dimensiones, la más 
común era  125 pasos geométricos por ser donde realizaban los antiguos 
griegos carreras y otros ejercicios. También era  600 pies, distancia ésta que 
podía alcanzar una flecha. En España igual a 25 cordeles o 174,125 m. 
 
ESTADIO COMÚN: 185,119 m. 
 
ESTADIO FURLONG: Unidad de medida de longitud del sistema anglosajón, 
equivalente a10 cadenas o 220 yardas o 201,16 m. 
 
FURCO: (media cuarta) En Galicia es el Jeme, es la  distancia desde el pulgar 
al índice  cuando están extendidos Aunque esta medida puede variar de un 
individuo a otro, puesto que no todos tenemos el mismo tamaño de mano, y 
varía también entre hombres y mujeres debido a la fisonomía de cada uno de 
ellos. Sin embargo al hablar de un jeme se piensa en una distancia aproximada 
de 20 centímetros, aunque en otros sitios puede ser  de 13,33 cm. 
 

 
 
GRADO: Medida de longitud equivalente a 20 leguas, 111,45 Km. 
 
JOLSA: Medida de longitud equivalente a 6 pies o 1,781 m. 
 
TERCIA: Antigua medida de longitud. En Albacete,  27,9 cm; en Coruña,  
28,1cm; en Navarra,  26,16 cm y, en Zaragoza,  35,733 cm. Es la tercera parte 
de cualquier medida, en especial de la vara, y es equivalente a un pie. 
 
TOESA: Antigua medida de longitud y superficie. En Castilla,  1,67191 m. En 
Navarra  1,57 m. Es igual a la braza o estado. 
 
XEME: Antigua medida de longitud. En España, 1/2 pie castellano o  0,1393175 
metros. Aunque sin poderla contrastar, lo más probable es que esta medida 
fuera igual  al Furco o Jeme. 
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trabajo de moler una fanega de trigo, aunque dependía de los molinos, de los 
molineros y de la mayor o menor carestía de la vida en ese momento. Según 
Ibn’Abdun en  Sevilla a comienzos del siglo XII: “En los molinos de agua, el 
molinero no debe cobrar más de diez arrates (libras) por carga de trigo”. 
Además de las truculencias empleadas con las medidas, el molinero solía 
abusar de sus clientes de diversas maneras, por ejemplo, bajando el alivio al 
final de la molienda de forma que quedaran separadas las piedras por uno o 
dos centímetros, sustrayendo así la cantidad no despreciable de harina que 
permanecía entre las muelas. 
El refranero nos ilustra con numerosos ejemplos referidos a la fama de escasa 
honradez de los molineros: 
“No fíes de maquila de molinero ni de ración de despensero” 
“Cien sastres, cien molineros y cien tejedores, trescientos ladrones son” 
“Molinero y sangrador algo parecido son, éste sangra a los mortales y aquél a 
los costales”  
“Quien te maquila ese te esquila”. 
 
MESURA: (CUARTAN) Medida de capacidad para líquidos y áridos. En gran 
parte de Cataluña equivale a un cuarto de cuartera, en Gerona  18,08 litros 
(cuartera: 72,32 l). En Menorca, 16,49 litros. Es medida evolucionó a la mesura  
grande o moderna con un valor de 20 litros. 
 
MESURETA: Medida de capacidad para aceite. En Lérida,  0,525 litros. 
 
MESURÓN: Medida de capacidad para áridos. Es 1/6 de la mesura, en 
Gerona, 3,013 litros. En Barcelona era 2,8966 litros. Cuando se trata de  la 
mesura grande  el mesurón será, 3,33 litros. 
 
MICHETA: Medida de capacidad para líquidos igual a  1/16 cántaro. En 
Alicante  0,721875 litros y, en Castellón de la Plana  0,704375 litros. (Cántaro: 
Esta medida de capacidad para líquidos, sólo registra aplicación en algunas 
provincias españolas y su contenido oscila entre 7,98 litros (Zamora ½ cántaro) 
y 15,98 litros en Salamanca, en Zaragoza se usa el medio cántaro. Medida de 
vino de diferente capacidad, utilizada en algunas regiones. Su contenido es la 
cuarta parte de una cántara ~ 4 litros). 

 
Cántaro: 

 Alicante: 11,55 litros. 
 Castellón: 11,27 litros. 
 Huesca: 9.98 litros. 
 Navarra: 11,77 litros. 
 Salamanca: 15,98 litros, se usa el ½. 
 Tarragona: 15 litros (vino); 10 litros (agua). 
 Teruel: 10,96 litros. 
 Valencia: 10,77 litros (vino). 
 Zamora: 15,96 litros, se usa el ½. 
 Zaragoza: 19,82 litros, se usa el ½. 

 
MITADELLA: Medida de capacidad. En Gerona, para vino,  equivale a 4 
cuartas y es 1/16 del Mallal o 0,9675 litros. Es prácticamente igual al porrón. 
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Para aceite, 0,814375 litros. En Barcelona, para vino, es igual 4 cuartillos o 
patricones, 0,9484 litros, igual al porrón. 
 
MITJERA: Medida de capacidad para áridos, vinos y otros líquidos. En Gerona, 
7,51 litros de aceite, y, en Puigcerdá, para vinos  8,50 litros. Para áridos en 
Bañolas, 40,5182 litros. 
 
MOIO: Era una medida nominal o de cuenta, que carecía de un recipiente 
debido a su alta capacidad, pero que servía para conocer el volumen de las 
cubas y los toneles, o para cuantificar las cosechas y transacciones. Su 
volumen varió, de acuerdo con las parroquias, entre 8 y 16 Cántaras. 
Equivaliendo aproximadamente  a 147,60 litros del actual sistema. 

“… en el Vino la medida regular es la de moio el qual tiene doce quartos y cada 
quarto veinte y quatro quartillos que quatro canados componen un Moio”. 

(Cuartillo= 0,5125 litros) 

NETO: Medida de capacidad para líquidos, singularmente para vino; 
equivalente  a medio litro. 
 

Los representantes de los partidos políticos del Distrito de 
Castropol, a comienzos de siglo solían dar un bollo de pan y un 
neto de vino, o un paseo en automóvil por las inmediaciones, a los 
aldeanos que les cedían los votos. 
 

NIETRO: Medida de capacidad para vinos y licores. En el  reino de Aragón, en 
Huesca, 159,68 litros, que eran 16 cántaros y en Zaragoza,  158,56 litros,  16 
medios cántaros. 
 
ODREL: Medida de capacidad para aceite utilizada en las Islas Canarias 
equivale a 48,663 litros. 
 
PICOTÍN: Medida de superficie  agraria y de capacidad equivalente a 1/4 de 
cuartal igual a 31 canas² y 41 palmos² o 0,765 áreas. De capacidad para 
áridos: en Barcelona,  1,4483 litros; en Gerona, 1,5066 litros y, en Lérida, 
0,7642 litros. 
 
PORRÓN: Medida española de capacidad para líquidos equivalente 
aproximadamente a  0,95 litros. 
 
POTE DE MONTE: Medida de capacidad para líquidos. En Orense, 18,24 litros. 
 
ROBO: Medida de capacidad. En Navarra,  28,12 litros o 16 almudes. 
 

Almud: Unidad de capacidad, empleada principalmente para medir áridos y a 
veces líquidos; su valor variaba según las épocas y las regiones: 
 

- Baleares: 1,95 litros.    - Huesca: 1,87 litros. 
- Canarias: 5,697; 5,821; 5,324 litros.   - Navarra: 1,75 litros. 
- Cuenca: 27,75 litros (media fanega).  - Zaragoza: 1,87 litros. 
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RÓTOLO: Medida de capacidad para aceite. En las Islas Baleares era 0,4506 
litros igual a la llamada libra aceitera. Una carga eran 312 rótolos.  
 
SELLA: nombre que recibe en parte de España un recipiente usado para 
transportar líquidos, por lo general agua, aunque también se ha utilizado en la 
industria doméstica lechera como receptáculo para ordeñar (vacas, ovejas, 
cabras, yeguas). Aunque el modelo más conocido es de madera con aros 
metálicos, siguiendo las técnicas ancestrales de la tonelería, también se aplica 
el término a recipientes hechos en latón, zinc, aluminio, hierro fundido y otras 
aleaciones cubiertas de esmaltes cerámicos. Puede equipararse a las herradas 
vascas y la ferrada asturiana. Su valor es variable entre  6 a 15 litros. 
 

 
 

SETSE: Medida de capacidad para vinos y licores. En Barcelona, 10,324 litros 
y, en Lérida,  37,9 litros. 
 
SINQUENA (Cinquena): Medida de capacidad para aceite. En Tarragona, 
20,65 litros. 
 
TEGA: Medida de capacidad para áridos. En Lugo, colmada era 2 ferrados o 
18,48 litros y, en Orense, rasa equivalía a 17,21 litros, colmada era  21,58 
litros. 
 
TEGO: Medida de capacidad para áridos. En Lugo era igual a 1/2 ferrado, con 
variedades que oscilan entre 7,982 y 9,28 litros. 
 
TAZA: Es una unidad de medida de tamaño mediano que se usa a menudo 
para medir los ingredientes de la cocina. Aprox. 0,236 litros. 
 

1 taza de arroz: 200 gramos 
1 taza de aceite: 224 gramos 
1 taza de azúcar: 180 gramos 
1 taza de harina: 110 gramos 
1 taza de mantequilla: 150 gramos 
1 taza de yogur: 200 gramos 
2 tazas de líquido: 1/2 litro 
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CUCHARADAS 
 
1 cucharada de azúcar = 10 gramos 
1 cucharada de harina = 5 gramos 
1 cucharada de sal = 10 gramos 
1 cucharadita de azúcar = 5 gramos 
1 cucharadita de sal = 5 gramos 
1 cucharadita de harina = 3 gramos 
1 cucharadita de líquido: 5 ml 
2 cucharadas de líquido = 25 ml 
 
 
VASOS DE YOGURT 
Todos tenemos vasos de yogurt de 125 ml. 
 
1 vaso de yogurt de harina: 90 gramos 
1 vaso de yogurt de azúcar blanco: 130 gramos 
1 vaso de yogurt de líquido: 125 ml 
 

TIRS: Medida de capacidad para líquidos. En Tarragona era 8,475 litros. 
 
TUN: Medida de capacidad para líquidos igual a 4 bocoyes o 7 barriles o 252 
galones y equivale a 1145,58 litros (Galón imperial: 4,546 litros). 

 
 
 
 

Para medir el vino se utilizaba: 
 

BARRILÓN: 30,35 litros. 
BOCOI: De 300 e 700 litros. 
BOTAJO: Equivalente a medio barril (Cartagena). 
CHANQUEIRO: Un vaso de vino. 
CORTÍN: (Cortón) 26,676  litros (Baleares). 
MIEDRO: Equivale a doce cántaras (193.596 litros). 
ODRE DE VINO: (PELLEJO) Es uno de los recipientes más 
antiguos utilizados por el ser humano varía en sus medidas y 
formas, siendo cada pellejo una pieza única. Sus tamaños dependen 
del tamaño de la piel entera obtenida, oscilando  entre 30 a 40 litros. 
PELEXO: Entre 70 y 80 litros. 
PIPA: De 250 a 500 litros. 
TINOS, FUDRES O CUBAS: Son las más grandes de todas, no 
tiene la forma oval que suele tener el barril común, y suelen tener un 
fondo más ancho que el otro (troncocónicos). Las cubas son 
utilizadas para albergar grandes cantidades de vino, y muchas veces 
también se vinifica o elabora el vino en el mismo tino. Las cubas las 
encontramos en capacidades que van desde 1.000 litros hasta 
50.000 litros. 
TERCIA: 300 litros. 
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Nombre Capacidad Medidas 

TONEL DE SIDRA 1.500 L   

TONEL DE 75 arrobas 1.200 L   

TONEL DE 50 arrobas 800 L   

BOCOY DE 40 arrobas 640 L 1.10 m largo * 0.90 m ancho 

TONEL O BOTA DE 38 @ 600 L 1.35 m largo * 0.85 m ancho 

BOTA DE 32 @ (jerezana) 500 L 1.30 m largo * 0.85 m ancho 

½ BOTA DE 16 arrobas 250 L 1.00 m largo * 0.65 m ancho 

 
 
 
 

UNIDADES DE SUPERFICIE 
 
ALMUD: Antigua medida arábiga de capacidad y superficie. Medida de 
capacidad para áridos, también denominada celemín, equivalente a la cuarta 
parte de un cuartal o a la dozava parte de una fanega o a la noventaiseisava 
parte del cahíz. El almud aragonés, comparado con el celemín castellano, es 
un quinto menor, aproximadamente. Comparado el almud aragonés con el litro 
del sistema métrico decimal, se observa contenido diferente en la provincia de 
Huesca (donde el litro vale 534 milésimas del almud; almud = 1,8726 litros), y 
en la provincia de Zaragoza (donde equivale a unas 535 milésimas; almud = 
1,8691 litros). El almud es, pues, equivalente a 1,880 litros. En Huesca y 
Zaragoza, el almud tiene además otra acepción: medida de superficie, que 
equivale en el sistema métrico decimal a 0,595984 áreas o 59,5984 metros 
cuadrados. En España, para granos, avellanas, castañas, etc., equivalía en 
unas partes a 1celemín y en otras a 1/2 fanega. En Venezuela para  áridos,  
4,694 litros.  
 
ALMUD DE TIERRA: Espacio en que cabe media fanega de sembradura. En 
España es 1 celemín o 537 m² o 768 varas cuadradas. 
 
ALMUDA: Espacio de tierra en el que cabe un almud de sembradura. 
 
ARA: Medida de superficie equivalente a un cuadrado de 10 metros de lado. 
 
ARANZADA: Antigua medida de superficie agraria igual a 400 estadales 
cuadrados (20 x20 estadales, 80 x 80 varas, 240 x 240 pies) o 0,4472 ha o 
4471,923 m².En Córdoba, 3672 m² .En Sevilla,  4758,8 m². Medida de 
superficie comúnmente utilizada en el Marco de Jerez y equivalente a 0,475 
hectáreas. 
 
BRAZA REAL: Medida de superficie. En Castellón de la Plana equivalía 
aproximadamente a 4,1555 m2. Es decir, 81 palmos cuadrados, valencianos 
(palmo: 0,2265 m), 1/200 de la fanega valenciana (833,33 metros cuadrados). 
 
CANA DE REY: Medida agraria propia de  Tarragona, comprende 2500 canas2 
y equivalía a 60,84 áreas. (Cana de Tarragona: 1,56 m) 
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CELEMÍN: Unidad de superficie que equivale a 4 Cuartillos. 537 m2. 
 
COPEL/ COPELO: Unidad de superficie igual a 1/30 de la tega o ferrado (628,8 
m2), es decir, 20,96 metros2. En Orense es equivalente al cuartillo. 192 varas2 o 
134.15 m2. 
 
CORBATA O HURÓN: Consistía en un terreno de 30 x 30 varas, que equivalía 
a 628,86 metros cuadrados. 
 
CUARTAL: Equivale a unos 450 m2, aunque esta medida puede variar entre 
400 y 500 m2 dependiendo de las zonas. Cuatro cuartales son una fanega. 
 
CUARTILLO: En la mayoría de lugares de Galicia, un cuartillo equivale a la 
veinticuatroava parte de un ferrado (1/24 partes de un ferrado). Esta peculiar 
forma de dividir está muy alejada del sistema métrico decimal. Se usaba un 
sistema vigésimo-cuartal (donde el 6 es empleado como sub-base), porque el 
número 24, en términos matemáticos, es un número "abundante", un número 
con muchos divisores (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12), que también se aproxima a 25, 
múltiplo de 5. Esto nos lleva a una forma sencilla de división entera que facilitó 
el reparto de tierras entre los herederos y que causó el problema del minifundio 
en Galicia. Según otras equivalencias, en Castilla aprox. 134.25 m2. 

 
CUARTO / A: Era 1/6 de la tega o ferrado, es decir, 104,81 metros cuadrados. 
 
CUNCA: Unidad de superficie que se usó en las Rías Bajas y equivale a la 
doceava parte de un ferrado, aproximadamente unos 52 m2. Medida de 
capacidad, en Pontevedra, para centeno y trigo, 1,2983 litros; y para maíz, 
1,30375 litros. A nivel doméstico se solían emplear como recipientes con 
formas de cuenco, elaborados en cerámica, que se emplean en las tabernas 
gallegas (aprox. 0,1l). 
 
DOCENA DE TABLAS: Esta medida se emplea para la compra, venta y 
contabilidad de las tablas empleadas para el techado de las edificaciones. La 
superficie de tal docena es la equivalente a 12 cuartas de largo por 13,5 
cuartas de ancho. 
 
ESTADO: Medida de superficie, en Ávila equivalía a  3,804236 m ². (49 pies2) 
 
ESTAJO: Unidad de medida de superficie. Equivale a 100 x 100 varas = 10000 
varas cuadradas, es decir, 0.702 Hectáreas. 
 
FANEGA: Servía para medir extensiones de terreno grandes. En algunos 
lugares de  Galicia, unidad de superficie, equivalente a 2.103 m2. Equivalía 
aproximadamente a 4 ferrados. También son cuatro cuartales, cinco hurones o 
lágrimas. (Fanega =3.144 m2 o 5 ferrados). 
 
FANEGADA: Medida de superficie agraria que equivale a la cantidad de 
terreno necesario para sembrar una fanega de cereal. Varía según las 
regiones. 
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cuadrado de 45x45 canas de Barcelona o 2.025 canas2  que equivalen a 
48,9650625 áreas, valor muy próximo a media hectárea. 
 
PORCA: Unidad de superficie agraria. En Lérida tiene un valor de 3,631704 
áreas; en Seo de Urgel,  1,815825 áreas, y, en Tarragona, 4,3580  áreas. 
 
REAL: Antigua medida agraria igual a 12 celemines. También se utilizó en 
Madrid como medida fontanera, el diámetro de un tubo era igual a un real de 
vellón para 149 pies3 por día. 
 
ROBADA: Medida de superficie. En Navarra equivalía a 8,984560 áreas. 
 
TEGO: Unidad de superficie equivalente a 6 Cuartillos (aprox.804 m2). Medida  
de capacidad para áridos, en Lugo era igual a 1/2 ferrado o 1/8 de fanega, con 
variedades que oscilan entre 6,9375 y 9,28 litros. 
 
VESANA: Medida de superficie agraria que se usa mucho en la provincia de  
Gerona. Podemos encontrar dos tipos: vesana corriente que corresponde a un 
cuadrado de 30x30 canas, de Gerona, que equivalen a 21,874328 áreas. La 
vesana  de señor, de uso menos corriente, que corresponde a un cuadrado de 
32x32 canas, que equivalen a 24,888125 áreas. 
 

Llaman los labradores a la línea recta que van arando, algunos á 
solo la punta de la tal línea o surco que forman: y también el cuadro 
de tierra, comprendido entre dos surcos paralelos en una heredad 
grande, divididos en porciones, a que llaman vesanas. En el 
Ampurdán, en Cataluña, es medida determinada de espacio de tierra 
labrantía. 

 
YUNTA DE OLIVOS: Medida de superficie agraria. En Cáceres era 44,72 
áreas. 
 
 
 
 

UNIDADES DE PESO 
 
ARELDE: Unidad de medida de peso equivalente a  64 onzas o 1,840 kg. 
 
ARGENSO: Unidad de medida de peso, en Cataluña, 1,7964 gramos o 36 
granos; 192 argensos son una libra médica. 
 
ARROBA: Junto con la libra, constituye la medida tradicional de peso más 
utilizada en España. Se encuentra  en 37 provincias: 
 

- Albacete: 11,5 kg. 
- Alicante: 12,50 y 12,792 kg. 
- Ávila: 11,502 kg (Arenas de San Pedro, Piedrahita). 
- Badajoz: 11,5 kg (aceite). 
- Baleares: 10,175 kg. 
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- Barcelona: 10,40 kg (arroba catalana). 
- Burgos: 11,5 kg. 
- Cáceres: 11,502 kg. 
- Cádiz: 11,5 kg. 
- Castellón: 12,888 kg (36 libras de 0,358 kg.). 
- Ciudad Real: 11,5 kg. 
- Coruña: 14,375 kg. 
- Cuenca: 11,5 kg (aceite). 
- Gerona: 10,4 kg (26 libras de 0,400 kg.). 
- Granada: 11,502 kg. 
- Guadalajara: 11,5 kg. 
- Guipúzcoa: 12,5 kg (toda provincia); 12,3 Kg  en Urrieta; 15,9 
Kg en Aya; 11,5 Kg en Berástegui. 
- Huelva: 11,5 kg. 
- Huesca: 12, 636 kg (36 libras). 
- Jaén: 11,5 y 12,42 kg, aceite. 
- León: 11,502 kg. 
- Lérida: 10 kg: 11 kg (aceite). 
- Lugo: 14,378 kg (25 libras de 575 gramos). 
- Murcia: 11,5 kg. 
- Navarra: 13,392 kg. 
- Oviedo: 14,37791 kg arroba mayor (zona occidental). 
- Santander: 11,5 kg. 
- Segovia: 11,5 kg. 
- Sevilla: 11,502 kg. 
- Soria: 11, 5 kg. 
- Tarragona: 10 kg (convenida); 10,4 kg (real) 
- Teruel: 13,212 kg (36 libras de 367 gramos) 
- Toledo: 11,5 kg. 
- Valencia: 12,780 kg (36 libras). 
- Vizcaya: 12,2 kg. 
- Zamora: 11,5 kg. 
- Zaragoza: 12,6 kg (36 libras). 
 

Las arrobas de 11,5 (11,502) kg están constituidas por 25 libras de 0,460093 
kg. 
 
CARGA: Unidad de peso variable según las zonas con un valor entre 122 kg y 
168 kg (4 fanegas de trigo). En Cataluña, generalmente 124,8 kg. Tarragona en 
Gandesa: 100 kg uva; 140 kg trigo. 
 
CESTA: Unidad de peso equivalente a  25 kilos. 
 
DOBLE: Desván o sobrao: 16 kg de trigo. 
 
GRANO: Antigua medida de peso igual a 1/24 parte del escrúpulo. Otras 
variaciones eran: 1/4 quilate igual a  0,05 g en comercio y también se usó para 
materias y piedras preciosas, valía 0,049923 g y 0,051375 g respectivamente. 
 
MARZO: Unidad de peso equivalente a  8 onzas o 0,23 kg. 
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OBOLO: Unidad de peso, utilizada para medicamentos igual a 3 silicuas o 1/2 
escrúpulo o 12 granos que equivalen a 0,5995 gramos. 
 
OCTAVA: La octava parte de un todo; en los pesos se llama ochava a la 
octava  parte de una onza, equivale a 3,5943 gramos. 
 
PESCADERA: Unidad de peso. En Navarra, 558 gramos. 
 
QUILATE: Unidad de peso utilizada en joyería. En España se registra el 
siguiente sistema:   1 marco = 8 onzas 

1 onza = 16 adarmes 
1 adarme = 9 quilates 
1 quilate = 4 granos 
El quilate = 205,4 mg 

La Oficina Internacional de Pesas y Medidas, ha designado al quilate métrico 
un peso de 200 mg, se entiende como unidad de peso para piedras preciosas, 
es decir, 1 quilate métrico = 0,2 g. 
Por lo que respecta a diamantes, su peso suele expresarse por puntos, 100 
puntos son: 1 quilate. 
 
SILICUA: Antigua unidad de peso utilizada en medicina es igual a 4 granos o 
0,1998 gramos. 
 
TALEGA: Unidad de peso equivalente a 5 kilos (para castañas). 
 
TERCEROLA: Medida utilizada para manteca y miel; para manteca, de 360 a 
400 libras; para miel era 80 galones y, si es miel de purga, 33,5 galones. 
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Para medir el grano de los cereales se utilizaba: 
 
CHOUPÍN: Igual a 1 encina o 6 medidas o 6 Tegos. 
FANEGA: 4 Ferrados. 
FERRADO: 2 Tegos o 12 kilos. 
NETO: 1 kilo. 
TEGO: copín o medida (que todo era uno)  daba dos cuartas y constaba de 
1,875 celemines de Castilla. Aproximadamente 6 kilos. 
 
Para medir la paja o el centeno se utilizaba: 
FACE: 40 Mollos. 
FEIXE: 4 Gabelas. 
GABELA: 4 Puñados.  
GAVILLA: Montón de tres manadas depositado en el rastrojo durante la siega 
del cereal. 
MOLLO: Brazado de trigo. 
PUÑADO: Cuando el segador completaba el puñado, lo liaba fuerte y ágilmente 
mediante varias de sus pajas. 

 
 

OTRAS UNIDADES 
 
BULTO: Medida para papel igual a 2 resmas. 
 
CARROS DE ABONO: A cada cuartal de tierra le correspondían cuatro. 
 
CENTO Y MEDIO CENTO: Así se compraban y vendían los plantones de 
repollo, col, remolacha, cebollas, pimientos, tomates, lechugas... 
 
CUARTAL: Pieza de pan más pequeña que la hogaza grande. Solía hacerse 
con lo último de la masa y que no alcanzaba para otra hogaza. 
 
EMBUESTA: Cantidad de algo que cabe en ambas manos en forma de 
cuenco. 
 
COSTANADA: Cantidad de paja trillada que cabe en un carro de vacas. 
 
DESHOJADO: Caja del carro formada por los laterales y los portones. 
Cantidad de cualquier mercancía que cabía en la caja del carro. 
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GRAN GRUESA: Medida de cantidad, era  12 gruesas o 1728 unidades. Una 
gruesa es una docena de docenas (144 unidades). 
 
MAÑIZA: Un brazado ya atado si es de paja y dos brazados si es de hierba. 
 
MIAJA: Muy poco, casi nada. 
 
MOLA: Medida de abastecimiento de aguas. En Barcelona y Gerona era 3381 
plumas o 7439,093 m ³ por día. 
 
PIZCA: Casi nada, muy poquito. 
 
PLUMA DE AGUA: Unidad fontanera española. Ha servido para distribuir y 
aforar  aguas. La provisión de agua durante 24 horas dependía del diámetro del 
tubo, es decir, que podía ser muy variable. En Barcelona y en Gerona era 2200 
litros/día,  igual a  2,2 m ³ en 24 horas. 
 
PULGADA FONTANERA: Igual a  la provisión de 26 cuartillos de agua por 
minuto. 
 
REAL DE AGUA: Antigua medida de aforo, correspondiente al agua que corría 
por un caño (149 pies3/ día; ≈ 3.45 m3/día) de sección igual a un real de plata. 
Se utilizó en Madrid 
 
RESMA: Medida para papel igual  al mazo de 20 manos que es igual a 100 
cuadernillos o 500 pliegos. 
 
TEJA: Antigua medida española de abastecimiento de aguas. 
 
 
 
Unidades de medida tradicionales y sus equivalencias aproximadas 
 

Castellano                  Gallego                  
Equivalencia 
aproximada 

  Estadal 3,20 m 

  Furco 0,1333 m 

Legua Legua 5.500 m 

Milla Milla 1.600 m 

Pie Pé 0,3048 m 

Pulgada Polgada 0,0254 m 

Vara Vara 0,80 m 

  Cuarta 
¼ de Vara 

(20 cm) 
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CAPACIDADES PARA LÍQUIDOS 
 

Castellano                Gallego                 
Equivalencia 
aproximada 

  Moio 256 L 

Arroba Arroa, Arroba, Cántara 16 L 

  Canado 32 L 

  Carta 8 L 

  Neto ½ L 

  Carteirón ¼ L 

 
CAPACIDADES PARA ÁRIDOS 

 

Castellano                Gallego                
Equivalencia 
aproximada 

  Escá 6,5 - 8 L 

  Carteira 3,2 – 4 L 

Fanega Fanega 52 – 64 L 

Ferrado Ferrado 13 – 16 L 

   

 

PESO 

Castellano                Gallego             
Equivalencia 
aproximada 

Arroba Arriba, Arroa 12 kg 

  Carta 0,125 kg 

Libra Libra 0,500 kg 

Quintal Quintal 48 kg 

 

SUPERFICIE 

Castellano                  Gallego                  
Equivalencia 
aproximada 

Acre Acre 4.046,80 m2 

Área Área 100 m2 

Centiárea Centiárea 1 m2 

  Capelo 21 m2 
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1 tonelada =20 Quintales=920,16 kg 
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En las tablas siguientes podemos ver algunas equivalencias más modernas, que a pesar de todo, pueden presentar algunas 
diferencias de unos fabricantes a otros: 
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EQUIVALENCIAS APROXIMADAS CALZADO

Largo pie 
en cms. 22   22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26  26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5  30 30.5 31 31.5 

Numeración 
USA 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 

Numeración 
UK    3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 

Numeración 
UE  35   36 37  38  39 40  41 42  43 44  45 46  47     

EQUIVALENCIAS APROXIMADAS CAMISAS/CHAQUETAS
Centímetros 
cuello 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Talla 
española 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Niños 
española 6 8 10  12 14 16       

Talla masc. 
americana   XXXS XXS XXS XS S M L XL XXL XXXL   

Tallas 
femeninas

6 
XXS/32 

8 
XS/34 

10
S/36  12

M/38  14
L/40

16
XL/42

18
XXL/44

20
XXXL/46    

EQUIVALENCIAS APROXIMADAS POLOS 
Perímetro 
pecho en 
cms 

76 80 86 92 96 102 106 110 114
120 

Talla 06 08 10 12 14 S M L XL XXL 
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EQUIVALENCIAS APROXIMADAS PANTALONES
Cintura en 
centímetros

60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 

Talla 
española 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Talla 
americana   XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL   

EQUIVALENCIAS APROXIMADAS ROPA INTERIOR
Altura en 
centímetros

150 155 160 176 180 184 186 190 194 

Talla americana XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL 

EQUIVALENCIAS APROXIMADAS CALCETINES
Calza 30-33 34-37 38-41 42-44 45-47 
Talla española 6 8 10 12 14 
Talla americana  11  13   

TALLAS APROXIMADAS GORRAS Y SOMBREROS
Perímetro 
cabeza 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Talla española 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 
Talla americana   S   M    L   XL 
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TALLAS APROXIMADAS DE GUANTES
Medida de la cuarta 
en cms.  20 22 24 26   

Talla española  6 8 10 12   
Talla americana XS S M L XL XXL 

 

TALLAS DE MONOS ESPELEOLOGÍA 
 

Tallas 42 44 46 48 50 52 54 56 58 
Perímetro de pecho en cms 90-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-123 124-129 

Altura en cms. 158-1.65 163-168 168-172 170-176 173-179 173-180 181-189 188-196 >196 

Equivalencia en americana S M L XL XXL 
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PESAS Y MEDIDAS UTILIZADAS EN CANARIAS 

Dolores de la Coba García 

MEDIDAS DE LONGITUD 

Medida                                                 Metros 

Línea.                                                  0,0019 

Pulgada.                                              0,0232 

Pie.                                                      0,2786 = 12 pulgadas 

Vara de Castilla.                                  0,8359 = 3 pies = 36 pulgadas 

Braza.                                                  1,6718 = 2 varas de Castilla 

Cuarta.                                                 0,2105 

Vara.                                                    0,8420 = 4 cuartas 

Cable.                                                  200,6160 

Milla marina.                                        1.852,3500 

Legua marina.                                      5.555,00 

Legua terrestre.                                    5.572,00 

 

 

MEDIDAS DE SUPERFICIE 

En la isla de La Gomera nos encontramos con una fanegada cuya definición es 
diferente a la de las otras islas. Aquí existe la llamada «fanega de millo» que es 
la cantidad de terreno que sembrado de millo, nos da una cosecha igual a una 
fanega de dicho grano. La fanegada equivale a 40 fanegas de millo. 
 

Fanegada     Fanega de millo 
   (m2)      (m2) 

 
Hermigua, Agulo  6.666,00   166,66 

San Sebastián  5.000,00   125,00 

Vallehermoso  5.000,00   125,00 

Valle Gran Rey  5.000,00   125,00 

 

En Gran Canaria: 
 

1 fanegada = 12 celemines. 
1 celemín = 4 cuartillos. 
1 cuartillo = 33 brazas. 

1 braza = 3,47 m2 
1 cuartillo = 114,66 m2 
1 celemín = 458,64 m2 
1 fanegada = 5.503,66 m2 
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En la práctica nos encontramos que las medidas usadas no se ajustan siempre 
a estas equivalencias. 

Fanegada   celemín 
    (m2)     (m2) 
 

Gáldar   5.553,00  464,00 

Mogán   5.555,00  463,00 

Santa Brígida  5.550,00  460,00 

Sardina del Sur  5.555,00  462,91 

Santa Lucía   5.503,66  458,64 

Telde    5.503,55  458,64 

Teror    5.248,00  437,33 

 

Además de éstas existen otras medidas como la Yunta, usada en Sardina del 
Sur que mide 2.777,5 m2 y otra braza, ya en desuso, que mide 3,44 m2. 
 
En la isla de Tenerife las medidas de superficie más usadas son: 
 
La fanegada = 12 celemines o almudes. 
El almud = 4 cuartillas = 133 brazas. 
La cuartilla = 33,25 brazas. 
 

1 braza = 3,288 m2. 
1 cuartilla = 109,3 m2. 
1 almud = 437,3 m2. 
1 fanegada = 5.248 m2  

 
Pudiendo observarse pequeñas deferencias en distintas comarcas de la isla. 
También existen otras medidas de superficie aunque ya no se utilizan, que son: 
 

«La fanegada de cordel», de Güímar, que tiene 15.744 m2 

«El saco de papas», usado en La Laguna, que mide 500 m2 
«La fanegada de puño», de Guía lsora, de 6.000 m2 

 
En el Hierro las medidas de superficie empleadas son diferentes a las del resto 
del archipiélago. A continuación reseñamos las mismas y su conversión a 
metros cuadrados: 
 

«El día de arada» que mide 5.000 m2 
«El quintal de papas» igual a 430 m2 
«La quincena» que mide aproximadamente de 3.000 a 3.500 m2 

 
En la isla de La Palma tenemos, además de la fanegada y el celemín, una 
braza que mide 4,37 m2 Las diferencias existentes son mínimas, debidas 
probablemente a que en un caso las medidas han sido aproximadas por 
exceso y en el otro por defecto. 
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1 celemín = 437,33 m2 
1 fanegada = 5.247,96 m2 

 
Fanegada           Celemín 
    (m2)              (m2) 

 
Los Llanos    5.244    437 

San Andrés y Sauces  5.248    437 

 
En Fuerteventura la medida más importante es la fanega, que junto con la 
fanegada de Lanzarote, es la mayor de las medidas de superficie de las islas. 
Submúltiplos de la fanega son: el almud y el cuartillo, siendo el almud la 
doceava parte de la fanega y el cuartillo la cuarta parte del almud. Sus medidas 
en metros cuadrados son: 
 

1fanega = 13.695,24 m2 
1almud = 1.141,27 m2 
1cuartillo = 285,31 m2 

 
En la isla de Lanzarote las medidas de superficie empleadas difieren muy poco 
de las de Fuerteventura utilizándose las denominaciones de fanegada y 
celemín con las equivalencias siguientes: 
 

1 fanegada = 12 celemines. 
1 celemín = 4 cuartillos. 

 
La fanegada = 13.692 m2. 
El celemín = 1 .141 m2. 
El cuartillo = 285,25 m2. 
 
Tanto en Fuerteventura como en Lanzarote existen otras medidas, ya en 
desuso, como la braza que mide 2,84 m2 y la fanega de 13.895,69 m2 

 
 
 
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA LIQUIDOS 
 
Las medidas de capacidad para el agua son originales del archipiélago canario 
destacando la hora utilizada en Gran Canaria y La Gomera, la azada en Gran 
Canaria y la pipa en el resto del archipiélago. Tanto la azada como la hora se 
emplean también en la localidad de Adeje de la isla de Tenerife, para medir el 
agua procedente del Barranco del Infierno. 
La pipa se usa además para medir el vino. También aunque en desuso, existen 
otras medidas de capacidad para otros líquidos como el cuartillo, la cuarta, la 
arroba, la botija, etc. 
En Gran Canaria las medidas utilizadas para medir el agua son: la hora, la 
azada, la cuarta y la azada de 30 mm. La hora varía de un municipio a otro: en 
el norte corresponde a un caudal de 8 litros por segundo durante una hora 
(28,8 metros cúbicos); en el centro y sur de la isla es igual a 10 litros por 
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segundo durante una hora (36 metros cúbicos); en la localidad de Arguineguín, 
situada en el sur de la isla,  la hora es igual a 12 litros por segundo (43,2 
metros cúbicos). 
La azada es igual a 12 horas, así en la zona norte equivale a 345,6 m3, en el 
centro y sur es de 432 m3 y en Arguineguín vale 51 8,4 m3.  
Tenemos también la cuarta que en la zona centro mide 108 metros cúbicos y 
en Sardina del Sur 216 metros cúbicos. 
Por último, la azada de 30 mm utilizada en Teror y que es igual a 216 m3. 
Para medir otros líquidos se utilizaban otras medidas específicas. Así tenemos 
que, para el aceite se usaba la arroba (5,34 litros). En Temisas se siguen 
empleando dos medidas para el aceite: la botija (aproximadamente 5 litros) y la 
media botija. 
Para la leche, el vino, el petróleo, etc. se utilizaba el cuartillo de 0,989 litros y la 
cuarta de 0,504 litros. 
En Fuerteventura tenemos para el agua la pipa (450 litros) y la tercerola de 150 
litros y para otros líquidos el cuartillo que tiene una capacidad de 2,185 litros. 
En la isla de Lanzarote la pipa se utiliza tanto para agua como para vino y tiene 
una capacidad de 500 litros. Otra medida de capacidad utilizada es el cuartillo 
que tiene una capacidad de 2,382 litros. 
En La Palma la medida de capacidad para el agua es la pipa cuya capacidad 
varía de un municipio a otro: en S. Andrés y Los Sauces tiene una capacidad 
de 481 litros y en Los Llanos de 440 a 480 litros. 
En la isla de La Gomera se utilizan varias medidas de capacidad para el agua: 
la hora que corresponde a un caudal de 8 litros por segundo (28,8 m3) se utiliza 
en la comarca de Hermigüa, Agulo; la pipa con una capacidad de 482 litros, el 
Barril de 80 litros y el Fole de 40 litros en Vallehermoso; y por último, en San 
Sebastián se emplea una hora llamada macho, que corresponde a un caudal 
de 5 litros por segundo durante una hora (18 m3). 
En Tenerife se utiliza, como medida de capacidad para el agua, la pipa que 
mide 480 litros salvo en Buenavista del Norte donde mide 482 litros. En la 
localidad de Adeje hemos encontrado que en la actualidad se usa, además de 
la pipa de 480 litros, la azada y la hora siendo una azada igual a 12 horas e 
igual a 1.000 pipas. Esta hora es pues igual a 40 metros cúbicos 
correspondiendo la azada a un caudal de 11,11 litros por segundo durante una 
hora. Las tanquillas medidoras de las presas de Armeñime y Puertito de Adeje 
son iguales a las usadas en Gran Canaria y miden el agua en azadas. Estas 
azadas se pasan a horas y a pipas, posteriormente. 
Como medidas de capacidad para otros líquidos tenemos la arroba de 5,08 
litros que se usaba para el aceite; el cuartillo, el medio cuartillo, la cuarta y la 
media cuarta siendo el cuartillo igual a cuatro cuartas. La capacidad del 
cuartillo es de 0,97 litros. 
Para el vino, en la zona de Vilaflor, se utiliza, además de la pipa, el bocoy de 
500 litros, la tercerola de 150 litros y la cuarterola de 100 litros. 
El barril se utiliza tanto para agua como para vino y tiene varias capacidades: 
en Güímar mide 35 litros, en lcod 40 litros, en La Laguna de 25 a 30 litros y en 
Vilaflor 30 litros. 
En la isla del Hierro se emplea la cuba de agua que tiene una capacidad de 
5.000 litros. 
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MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ARIDOS 
 
Estas medidas están ya en desuso, siendo la fanega la más importante de las 
utilizadas en las Islas Canarias. Su origen está en la medida de capacidad para 
áridos castellana, de la que recibe el nombre, aunque en nuestra región tiene 
mayor capacidad. 
En Gran Canaria tenemos además de la fanega, tres submúltiplos que son: «el 
almud», que tiene forma de pala, «el medio almud» y «la cuartica» ambas de 
forma cúbica con las equivalencias siguientes: 

 
Una fanega = 12 almudes. 
Un almud = 4 cuarticas. 
Medio almud = dos cuarticas. 
 

Sus capacidades en litros son: 
 

Fanega = 68,365 litros. 
Almud = 5,697 litros. 
Medio almud = 2,75 litros. 

 
En La Gomera, como submúltiplo de la fanega, se encuentran la media fanega, 
el almud, 3/4 de almud, medio almud y cuarto almud, siendo el almud la 
doceava parte de la fanega. La media fanega tiene forma de pala al igual que el 
almud de Gran Canaria y el resto de las medidas son de forma cúbica. Sus 
capacidades son las siguientes: 
 

Media fanega = 27,882 litros 
Almud = 5,253 litros 
3/ 4 de almud = 3,691 litros 
1 /2 almud = 2,694 litros 
1 /4 almud = 1,312 litros. 

 
En la isla de Tenerife se utilizaban la fanega, la cuartilla, el almud, el medio 
almud y el cuartillo con las equivalencias siguientes: 

 
Fanega = 4 cuartillas = 12 almudes 
Cuartilla = 3 almudes 
Almud = 4 cuartillos 
Medio almud = 2 cuartillos. 
 

De las medidas encontradas, tenemos que sus capacidades en litros son: 
 
Fanega = 62,660 litros 
1 /2 fanega = 28, 709 litros (Adeje) 
Cuartilla = 1 5,859 litros (Tegueste) 
Almud = 5,221 litros 
1 /2 almud = 2,538 litros (Tegueste) 
1 /2 almud = 2,9·5 litros en Adeje. 
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Unidades de medida informática 
 

En la jerga informática, se utilizan las siguientes unidades: 
 
1 kilobyte (KB) – 1,024 bytes 

1 megabyte (MB) – 1,048,576 bytes 

1 gigabyte (GB) – 1,073,741,824 bytes 

1 terabyte (TB) – 1,099,511,627,776 bytes 

1 petabyte (PB) – 1.125.899.906.842.624 byte 

Un bit es un dígito binario, el incremento más pequeño de datos en un 
ordenador. Un bit puede contener solo uno de dos valores: 0 o 1, que 
corresponde a los valores eléctricos de apagado o encendido, respectivamente. 
Debido a que los bits son tan pequeños, rara vez se trabaja con información bit 
a bit. Los bits generalmente se ensamblan en un grupo de ocho para formar un 
byte. Un kilobyte (KB) es 1,024 bytes, no mil bytes como podría esperarse, 
porque los ordenadores usan la matemática binaria (base dos), en lugar de un 
sistema decimal (base diez). 
El almacenamiento y la memoria del equipo a menudo se miden en megabytes 
(MB) y gigabytes (GB). Una novela de tamaño mediano contiene 
aproximadamente 1 MB de información. 1 MB es 1,024 kilobytes, o también 
como 1.048.576 (1024×1024) bytes, no un millón de bytes. 
Como la mayoría de los archivos contienen miles de bytes, los tamaños de los 
archivos a menudo se miden en kilobytes. Los archivos más grandes, como 
imágenes, videos y archivos de audio, contienen millones de bytes y, por lo 
tanto, se miden en megabytes. 
Los dispositivos de almacenamiento modernos pueden almacenar miles de 
estos archivos, por lo que la capacidad de almacenamiento generalmente se 
mide en gigabytes o incluso terabytes. Las unidades de medida más grandes 
generalmente se reservan para medir la suma de múltiples dispositivos de 
almacenamiento o la capacidad de las grandes redes de almacenamiento de 
datos. 
 

 

 

 


