facultad de ciencias
econÃ³mica y empresariales
de Zaragoza
curso 1978179
4

Portada: interior de la azucarera de Ã‰Pila
a principios de siglo.

Edita: Universidad de Zaragoza
(Facultad de Ciencias EconÃ³mica y Empresariales)
DepÃ³sit legal: Z - 534 - 79
Imprime: GrÃ¡fica Sanclemente

1ndice
TEMAS GENERALES

Pdgs.

........................
-La Empresa como sistema (El sistema informativo contable), por FÃ©liQuintana ..
-Nuevas perspectivas en la EconomÃ de la Empresa, por Vicente Salas Comas .....
-Formas de los modelos econom4tricos y su utilizaciÃ³n por Antonio Aznar ........
-libre concurrencia, incertidumbre y beneficio, por Marcos Sanso Fmgo ..........

5

-Sistemas Econ6micos, por Josd Antonio Biescas Ferrer..

-Cambios en la renta del trabajo y cambios en el bienestar,
por Enrique Oliver PÃ©rez-SantCruz
-Parada 6ptima y problemas de mercado, por Alfonso Novales Cinea..
-Generalizaci6nY bajo preferencia revelada, del teorema de Barone-Joseph,
por Enrique Oliver PÃ©rez-SantCruz..
-En defensa de la concepci6n mandana del valor, por Julio Sdnchez Cholu y
Leandro Moral Ledesma

31
47
59
67

.........................................

73

...........

85

.......................................

91

....................................................

97

TEMAS ARAGONESES
-MetrologÃ y medidas agrhensales en Arag6n a fines del Antiguo Rhgimen, por
Guillermo PÃ©reS a d n
103
-La Hacienda Aragonesa en el siglo XVIII. Una aproximaci6n al sistema recauda119
torio, por Antonio Peid Arroyo..
-AportaciÃ³ al estudio sobre el reparto de tierras comunales en el municipio de
Zaragoza durante la dbcada moderada (1844-18541, por Carlos Franco de Es&
MantecÃ³
133

....................................................

............................................

T'"
!

..-

-,

l

.................................................................

-El georgÃsm y su influencia en AragÃ“ (1890-1921), por Eloy Femdndez Clemente 143
-Estructura Econ6mica de Arag6n durante la segunda RepÃºblicapor Luis G. German 163
-El cultivo de la remolacha y la industria azucarera en Ara&n: Introducci6n y
desarrollo, cambio social e impacto demogrhfico, por F&& As'Ã Sa-udo, JwÃ M. a
Campo Olivar, Francisco de la Fuente Gomez y Juan Pemdn GavÃ
.............. 191
-La rentabilidad econ6mica del regadfo: AplicaciÃ³ a un regadÃ en AragÃ“n por
Jordi Carbonell
199

............................................................

253

OTROS TEMAS
-Algunos aspectos destacables en el Ã¡mbit de las fuentes del Derecho a la luz de
209
la Constitucibn EspaÃ±olde 1978, por Josd Bermejo Vera..

.....................

-Libertad de Empresa y nacionalizaciones en laConstituci6n. (Breve nota introductoria a un seminario sobre <ASPECTOS JURIDICOS DE LAS NACIONALIZA217
CIONES*), por GemÃš FernÃ¡nde Farreres..
227
-AnÃ¡lisi matemÃ¡tic del sistema electoral D'Hont, por Julio Sdnchez Choliz

.................................
.......
-CaracterÃstica estructurales de la economÃ latinoamericana, por Carmen Granell
Pdrez .....................................................................

237

-Nota bibliogrhfica sobre las primeras ediciones en castellano del manifiesto comu247
nista de Marx y Engels, por Carlos Forcadell..

................................

Metrologia y medidas agrimensales
en AragÃ³ a fines del Antiguo Rkgimen
GUILLERMO PEREZ SARRION
Colegio Universitario de Huesca

El conocimiento de los sistemas de pesas y medidas tradicionales utilizados en
EspaÃ±ha sido considerado hasta hoy como un asunto en cierto modo marginal y
consiguientemente 610 ha merecido una atenci6n muy secundaria por parte de los
historiadores. A pesar de ello no puede decirse que el tema carezca de interÃ©sEn
efecto, el estudio de la metrolog'a hist6rica (1) permite elucidar mÅ“ltiple cuestiones
entre las cuales pueden destacarse las siguientes:
- Las relaciones fijas o variables entre las distintas medidas, lo que permite
hablar de sistemas mÃ©tricosas' como las relaciones de los distintos sistemas entre
sÃ
- La extensi6n y distribuci6n geogrÃ¡ficde las medidas y sistemas de medidas.
- El origen y evoluci6n de todos ellos y su relaci6n con el incremento de la
producci6n de bienes y de los intercambios comerciales.
- El uso y abuso social de las medidas, lo que se refiere tanto a las costumbres
comerciales como a la prhctica de fraudes en las mediciones y los intercambios.
- Las posibilidades de operar con fuentes cuantitativas basadas en sistemas
mbtricos diferentes y en ocasiones de determinar mArgenes de error en las mismas
fuentes.
- El conocimiento del valor de las medidas tradicionales en relaci6n al sistema
metrico decimal.
(1) Para una visi6n general de la problemhtica de esta ciencia auxiliar de la historia &ase KULA:
481-519, el cual incluye en la misma a la cronolog'a y la numismhtica. Aquf,
exclusivamente por razones de orden prÃ¡ctico s6lo entendemos por tal el estudio de las medidas y
sistemas de medidas de longitud, superficie (y agrimensales), v o l h e n , peso y capacidad, asi como de los
sistemas mhtricos monetales, sin prejuzgar la conveniencia de adoptar una definicihn mhs amplia como
propone Kula.

Problemas...,

Son, pues, tres los aspectos de interÃ©sel especÃficament metrol6gic0, el
histÃ³ric social, y el puramente instrumental.
El objeto de estas lÃneaes el analizar metrol6gicamente y dar a conocer, con un
prop6sito sobre todo instrumental, las medidas y sistemas de medidas agrimensales
de Aragi5n tal y como se nos presentan al iniciarse en EspaÃ±el proceso unificador
de pesas y medidas. Ahora bien, para hacerlo adecuadamente hay que tener en
cuenta dos hechos: que las medidas agrimensales estaban relacionadas con las
medidas de longitud y superficie, al menos en esta Ã©poc(2), y que el proceso
unificador se inici6 en base a las medidas castellanas, lo que hace necesario conocer
antes - e s o haremos- cuAles eran las medidas longitudinales, superficiales y
agrimensales de Castilla y las longitudinales y superficiales de Arag6n.
Antes de entrar en materia conviene hacer dos observaciones. Son las siguientes:
- Todas las medidas de longitud que se indican podian serlo de superficie y
volumen. Para obtener la medida de superficie basta hallar el cuadrado de la
medida de longitud correspondiente; para obtener la de volumen se multiplica la
medida de superficie por la de longitud correspondiente. Decir esto ahorra dar en
cada caso todas las equivalencias.
- Los patrones y sistemas superficiales utilizados en la agricultura no eran por
lo comtin los que se derivaban de los lineales (3); cada sistema de medidas tenia un
origen funcional y buscaba por tanto satisfacer unas necesidades especificas. Es
precisamente en la segunda mitad de siglo cuando parece se inici6 un proceso de
unificacihn de patrones y sistemas. Ahora bien, a la hora de hacer comparaciones es
necesario tener unas medidas de referencia. Los dos prontuarios consultados para el
trabajo (4) asÃcomo las demAs fuentes que se citan utilizaban para ello por lo
general una medida: la vara lineal y cuadrada. A veces tambiÃ©se usaba el pie u
otras medidas inferiores.
PATRONES, MEDIDAS Y SISTEMAS DE MEDIDAS DE LONGITUD
SUPERFICIE, VOLUMEN Y AGRIMENSALES EN CASTILLA.
A fines del siglo XVIII la vara castellana mhs extendida era aquella cuyo patrÃ³
se conservaba en la ciudad de Burgos. Las medidas que configuraban el sistema de
la vara castellana de Burgos y sus valores en relaci6n a Ã©steran:
1 vara de Burgos = 2 medias varas castellanas
1 vara de Burgos = 3 tercias o pies castellanos
1 vara de Burgos = 4 cuartos o palmos castellanos
1 vara de Burgos = 6 sexmas, jemes o medias tercias castellanas
1 vara de Burgos = 36 pulgadas castellanas
1 vara de Burgos = 48 dedos castellanos
1 vara de Burgos = 432 lineas castellanas
<

(2) Al igual que las de capacidad, de las cuales no trataremos aquÃestaban relacionadas con las
medidas de volumen y peso.
(3) Como tampoco los de volumen. que tenÃa el mismo origen, eran los utilizados habitualmente en
el comercio.
(41.LEON: Extracto ..., de mediados de siglo, y MARTINEZ GOMEZ: Manual..., editado por
primera vez en 1795.

1 vara de Burgos = 5.184 puntos castellanos (5)
Por tanto las medidas superficiales que configuraban el sistema de la vara de
Burgos y sus valores eran:
1 vara cuadrada de Burgos = 4 medias varas cuadradas
1 vara cuadrada de Burgos = 9 tercias o pies cuadrados
1 vara cuadrada de Burgos = 16 cuartos o palmos cuadrados
1 vara cuadrada de Burgos = 13 sexmas, jemes o medias tercias cuadradas
1 vara cuadrada de Burgos = 1.296 pulgadas cuadradas
1 vara cuadrada de Burgos = 2.304 dedos cuadrados
1 vara cuadrada de Burgos = 186.624 l'neas cuadradas
1 vara cuadrada de Burgos = 26.873.856 puntos cuadrados
Hallar las equivalencias recÃprocade los divisores no ofrece ningÃº problema.
En medidas de longitud eran las siguientes:
1 pie = a 12 pulgadas = 16 dedos
1'palmo = 9 pulgadas= 12 dedos
1 pulgada= 12 lÃnea
1 dedo = 9 l'neas
1 lÃne= 12 puntos
y en medidas de superficie:
1 pie cuadrado = 144 pulgadas cuadradas = 256 dedos cuadrados
1 pulgada cuadrada = 144 l'neas cuadradas
1 dedo cuadrado = 81 lÃneacuadradas
1 lÃnecuadrada = 144 puntos cuadrados
HabÃtambiÃ©medidas de mayor longitud que la vara. Estas, y sus valores en
varas y pies lineales de Burgos eran:
1 estado, braza o toesa = 2 varas= 6 pies
1 paso castellano geomÃ©tric 1,6 varas = 5 pies
1 cuerda 8,25 varas 24,75 pies
1 cordel = 50 varas = 1% pies
1 codo antiguo = 0,s varas = 1,S pies
1 codo de ribera (6) = 0,6 varas = 2 pies (7)
Al ver sus valores se comprueba que su origen era muy diverso.
AdemÃ¡ de la vara patr6n de Burgos y su sistema, que fueron los que acabaron
imponiÃ©ndosa fines de siglo, e s posible que existieran otros dos patrones
longitudinales. Uno seria, a mediados de siglo, "La vara de medir de Castilla, que
comunmente llaman medida de Avila, tiene quatro palmos de tierra y consta de 31
pulgadas Geometricas" (8). No hay m6s referencias. Es posible que fuera un sistema

-

..."

(5) S e g h Martinez G-mez: Manual. .., 10-11. El punto, "...semejante al de la Ortographia: (Le-n:
Extracto 62) al ser la unidad de medida m&spequeÃ±puede ser considerado como valor "absoluto" a
la hora de comparar medidas. De hecho las comparaciones m6s exactas observadas en los dos
prontuarios metrol6gicos consultados se dan en puntos o en medidas superiores pero considerando como
fijo su valor en puntos. Tambikn podian efectuarse comparaciones directas entre medidas patr6n.
(6) Utilizado para medir maderas y otros s6iiios (Martinez G6mez: Manual. .., 11).
(7) Todo seghn Mart'nez G-mez: Munual..., 10-11.
(8) Le-n: Extracto ..., 60.

...,

similar al descrito (vara de cuatro palmos) pero basado en una vara patrÃ³ distinta,
ya que a fines de siglo la vara de Burgos tenfa 36 pulgadas; no obstante hay tambikn
argumentos para pensar que esta vara de Avila adn admitiendo que fuera distinta
de la de Burgos tenÃpor lo menos una longitud muy similar a la de su colega de fin
de siglo (9).
Otra noticia se refiere a la toesa, introducida en el siglo XVIII en EspaÃ±por los
Borbones: "... es medida de Francia y ha mandado su Magestad que se use en
EspaÃ±para las Fortificaciones de sus Reales obras, y por esto quando se habla de
Pies de esta medida, comunmente llaman Pies de Rey, que en riguroso modo son
Pies Geometricos" (10). La toesa se nos presenta a mediados de siglo formando un
sistema exactamente igual al de la vara de Burgos ya descrito, dentro del cual
ocupaba el lugar del estado o braza:
1toesa = 6 pies de Rey o pies geomktricos
1 pie = 12 pulgadas
1 pulgada = 12 lineas
1lÃne= 12 puntos
A partir de estos datos pueden deducirse f4cilmente los sistemas de la toesa
cuadrada y ctÃbic(11) los cuales es interesante conocer ya que fueron utilizados con
frecuencia por la administracibn borbbnica.
A mediados de siglo la toesa lineal media "...dos varas y un tercio de otra de
Castilla, con poquisima diferencia..." (121, en cambio a fines de la centuria aparece
identificada, como ya seÃ±alamoscon el estado o braza de dos varas basado en la
vara patrÃ³ de Burgos (13), con lo que:

1 toesa = 2,3 varas de Avila
1 toesa = 2 varas de Burgos
El hecho lleva a concluir que o las varas de Burgos y Avila tenÃa la misma
longitud, y en tal caso la de la toesa habÃvariado en esos cincuenta aÃ±oso por el
contrario la toesa tenia la misma longitud y las dos varas citadas eran efectivamente
distintas.
Por lo que se refiere a medidas agrarias a fines de siglo tenemos noticia de que
en Toledo existia un patdn especificamente agrimensal: un estada1 que medÃ 11
pies, "...longitud que tiene el estadal de hierro que se conserva en sus archivos..."
que se usaba "...en algunas partes de Castilla, y principalmente en Toledo..." (14).
(9) SegÅ“ el texto citado la vara de Avila era un 14% mÃ¡ corta que la de Burgos. Sin
embargo mhs adelante cuando midamos la vara aragonesa veremos que la relaci6n entre Ã©stala de Avila
de mediados de siglo y la de Burgos de fines de la centuria era prÃ¡cticament la misma. A su vez el
patr6n de la vara aragonesa no debi6 variar ya que su relaci6n con la vara valenciana en estos dos
momentos era tambikn la misma.
(10) Leen: Extracto..., 62. Efectivamente fue utilizada en obras pkblicas oficiales, entre ellas el Canal
Imperial de Arag6n.
(11) Los tres son explicitamente recogidos por Ldn: Extracto 62.
(12) Leen: Extmcto..., 62.
(131 MartÃne
G6mez: Manual..., 10.
(14) Y tambien "...en C a i z , Granada, Jaen, Ubeda, Baca, Benamarcota, Cbmares, Vocercutal, y
otros pueblos" (Martinez G6mez: Manual.., 11).

...,

La fuente lo media probablemente en pies de Burgos (15); asÃeste estada1 era, segÃº
parece, casi el doble mhs largo que el estado o braza de Burgos -la medida mhs
semejante al mismo de las citadas en el sistema burgalbs- ya que &te media 2
varas 6 6 pies de Burgos. La relaci6n entre el estada1 patrÃ³ toledano y la vara
patr6n burgalesa seria asi:
1 estada1 de Toledo 11 pies de Burgos Â¥= 3,6 varas de Burgos
Poseemos ademhs otras dos referencias a posibles patrones agrimensales. Una de
ellas es la noticia de que "El Estada1 de que usa el Consejo Real de Castilla, y
que en virtud de sus providencias debfa usarse en todo el reino, se compone de 4
varas, o 12 pies de longitud (16); no sabemos si este estada1 poseÃpatrÃ³ propio
o seguÃalguno de los indicados ni cuhl era el sistema de referencia (17). La otra se
refiere a un estada1 que media 4 varas 6 12 pies cuadrados, lo que parece extra50
(18).
Finalmente damos noticia de otras dos medidas agrimensales castellanas: la
fanega o fanegada de tierra, que en el hmbito abarcado por el estada1 patrÃ³ de
Toledo se consideraba tenia 500 estadales de superficie, y la yugada que tenia 50
fanegas de tierra (19).

..."

LOS COMIENZOS DEL PROCESO UNIFICADOR DE PESAS Y MEDIDAS:
LA REAL ORDEN DE 1801
El sistema mhtrico decimal nacido de la Revoluci6n Francesa no comen& a ser
introducido en nuestro pais hasta 1848-1849 (20), sin embargo el proceso de
unificacibn de los patrones y sistemas de pesas y medidas utilizados en los distintos
reinos de la monarquia espaÃ±ol fue iniciado bastante antes. La primera medida
unificadora fue una Real Orden de 26 de enero de 1801 hecha circular por el
Consejo de Castilla el 20 de febrero del mismo aÃ±por la cual se adoptaban como
medidas oficiales en todo el hmbito de la monarquÃ las que entonces tenÃa mayor
vigencia en el reino de Castilla, tomando como punto de referencia en lo que se
referÃa medidas de longitud, superficie, volumen y agrimensales "...el patr-n de la
vara que se conserva en el archivo de la ciudad de Burgos,..". Las restantes medidas
de longitud y sus valores recÃprocoeran idbnticos a los del sistema de la vara de
Burgos ya descrito, con dos peculiaridades: no se hacÃreferencia ni al punto ni a
las medidas superiores a la vara, aunque sabemos que:
(15) Es lo mAs verosimil;tambi6n pudieran ser pies de Toledo pero en cualquier caso ello no afecta a
lo que se dice a continuacibn. Poca diferencia podia haber entre unos y otros.
(16) Martinez G6mez: Manual... , 11.
(17) A partir de los datos de la fuente se deduce todo un sistema de medidas longitudinales y
superficiales parecido al de Burgos en el cual a partir de los pies los valores e incluso la denominaci-n de
las medidas aparecen alterados. El sistema longitudiial era el siguiente: 1 vara =: 3 pies; 1 pie 1,3
cuartas; 1 cuartas 3 palmos; 1 palmo= 4 dedos, 1dedo = 4 gramos y 1grano 6 cabellos.
(18) Martinez G-mez: Manual..., 11. Han de ser pies lineales ya que si una vara lineal = 3 pies y 1
vara cuadrada = 9 pies cuadrados un estadal lineal de 2 varas suponfa una superficie de 36 pies
cuadrados y uno de 4 varas 144 pies cuadrados.
(19) Martinez G-mez: Manua l..., 11. La fanega equivalfa a un cuadrado de 22,36estadales de lado;
la yugada a uno de 7.07 fanegas de lado.
(20) Vkase Artola: La burgues'a..., 268 en especial el articulo de M, Basas que cita en nota.

=

1 braza = 2 varas (21)
y se regularizaba en cambio una nueva medida, la legua "...que es el camino que
y cuyo valor seria siempre de 20.000 pies (6
regularmente se anda en una hora
6.666,6 varas) (22).
Por lo que se refiere a medidas agrimensales se seÃ±alel estadal como medida de
referencia, establecikndose su valor en varas de Burgos: "...ser& de quatro varas 6
doce pies de largo" (23) y a partir de kste fueron fijados los valores oficiales de dos
sistemas de medidas independientes: el de la aranzada, de 20 estadales de lado,
cuyo valor era:

..."

1 aranzada = 400 estadales cuadrados = 6.400 varas cuadradas de Burgos
1 arabzada = 4 cuartales (por tanto 1 cuartal= 100 estadales cuadrados= 1.600
varas cuadradas de Burgos) (24)
y el de la fanega de tierra, de 24 estadales de lado, con sus divisiones, segÃº el
sistema siguiente:
1 fanega= 576 estadales cuadrados = 9.216 varas cuadradas de Burgos)
1 fanega = 12 celemines (por tanto 1 celemin = 48 estadales cuadrados = 768
varas cuadradas de Burgos)
1 celemin = 4 cuartos o cuartillos (por tanto 1 cuartillo = 12 estadales cuadrados=
192 varas cuadradas de Burgos).
Es dificil saber si esta disposicibn unificadora tuvo alguna incidencia real en los
distintos reinos y paises de la Corona espaiÃolaentre ellos AragÃ³n Si puede
afirmarse sin embargo que origin6, al menos en algunos organismos vinculados a la
administraci6n real, medidas tendentes a recabar informacibn acerca de las
medidas vigentes en las localidades y comarcas. Esto es sin duda el origen de un
documento que se encuentra en los papeles de administraci6n de una importante
institucibn aragonesa promovida por la monarquia, el Proyecto del Canal Imperial
de Arag6n y el Canal Real de Tauste (29, titulado Medidas lineales y superficiales
qe. usan los Pueblos del Reyno de Araghn, y su correspondencia con las medidas
mandadas usar en Rl. Orden comunicada al Consejo por el Excmo. Sor. D. Pedro
(21) La medida y su valor no es reseÃ±ad por la Real Orden a que nos referimos, sino por un
documento que citamos mÃ¡abajo, el cual recoge todas las medidas longitudinalesy agrimensales que se
declaraban oficiales por la mencionada disposici6n y se encuentra en el Archivo del Canal Imperial de
Arag6n (en adelante ACIA), libro 76, fols. 2-7. La Real Orden de 1801 ponÃen vigor, en definitiva, el
sistema y patr6n de la vara de Burgos; lo que explica el hecho de que medidas del mismo no se citen en
la misma y si en otros documentos.
(22) Nov. Rec. lib. 9, tit. 9, Ley 5 -IV, 275-276. Los restantes atrones que se adoptaban eran
tambikn castellanos: "...el patr6n de la medida fanega [de c a P a c i d d q u e se conserva en el archivo de
la ciudad de Avila; los patrones de medidas de lÃquidoque se custodian en el archivo de la ciudad de
Toledo, y el marco de las pesas que existe en el archivo del Consejo" (phg, 276).
(23) Idem, phg. 276.
(24) El cuarta1 era por tanto un cuadro de 10 estadales de lado. La medida y su valor no es reseÃ±ad
por la Real Orden a que nos estamos refiriendo, sino por el documento citado en la nota 21.
(25) La empresa, creada en 1768, tiene su origen en la Acequia Imperial de Arag6n promovida por
Carlos 1en 1529. En cambio el Canal de Tauste, iniciado en el siglo XV no fue construido por la Corona
sino por la villa de Tauste, siendo asimilado al Proyecto en 1781. Sobre los orÃgenede ambos,
especialmente el primero, &ase Perkz Sarri6n: El canal... y Fernhndez Marco: El Canal...

Cevallos primer Secretario de Estado, y del Despacho en 26 de enero de 1801, y
circulada por este Tribunal en 20 de febrero del mismo a6o. Extracto de los
documentos remitidos 4 la Junta creada por S.M. para la igualaci6n de pesas y
medidas (26). Este manuscrito reseÃ±el sistema de medidas de longitud y superficie
declarado oficial por la Real Orden de 26 de enero de 1801; informa con detalle de
una verificacibn de la vara patr6n longitudinal aragonesa -que suponemos fue
realizada en 1801 o poco despuÃ©s describiendo el patr6n y comparando su
longitud con la de la vara de Burgos, y finalmente da la noticia de las medidas
agrimensales utilizadas en cada uno de los 13 partidos de Arag6n dando cuenta
ademhs en algunos casos de las utilizadas en distintas localidades del partido. Los
aspectos que aquf interesa analizar son sin duda los dos iÃltimosla informacibn que
proporciona el documento junto con el recurso a las fuentes impresas ya utilizadas
nos permitir& reconstruir los sistemas metrol6gicos de longitud y agrimensales
vigentes en Arag6n al iniciarse el proceso unificador.

EL PATRON Y LAS MEDIDAS LONGITUDINALES ARAGONESAS
El sistema de medidas de longitud mAs difundido a fines de siglo en Arag6n era
el basado en la vara "de AragÃ³ o Zaragoza":
1 vara = 3 pies
1 vara = 4 cuartas o palmos
1 vara = 36 pulgadas
1 vara Ã 48 dedos
Por tanto:
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1 pie = 12 pulgadas= 16 dedos (27)
Como puede verse era un sistema idÃ©ntical de la vara de Burgos. Faltan las
lÃneay los puntos, pero no es aventurado suponer que tambiÃ©en el sistema
aragonh:
1 pulgada= 12 lÃnea
1 dedo = 9 lÃnea
1 linea = 12 puntos
El manuscrito de referencia proporciona una minuciosa descripcibn del patr6n
de la vara ubicado entonces con toda probabilidad en el archivo de la capital del
reino y que se ofrece en el apÃ©ndic1; era Ã©stun largo cilindro de plata ligeramente
achatado y m&sdelgado por el centro que por los extremos. De las medidas antes
mencionadas del sistema de la vara aragonesa &lo estaban marcadas dos: el pie y el
palmo, dividido en mitades sucesivas. La mitad del pie, es decir, la media tercia o
sexma, consta en el patrbn pero no es citada en las descripciones del sistema. De
uce que las pulgadas, dedos, lÃneay puntos eran, en tanto en cuanto
formaran parte del sistema de la vara, valores convencionales. Por otra parte es de
(26) Acia, libro 76, fols. 2-7. Es manuscrito, copia certificada del original. No lleva fecha aunque con
seguridad es posterior a 1801 y anterior a 1808.
(27). Todo seghn Martinez G6mez: Manual..., 130.

sumo inteds el conocer los errores que existian en todas las divisiones marcadas en
la vara patrÃ³n No es posible aqui calibrar la trascendencia econ6mica y social que
&tos podÃatener; pero sÃse puede decir que si por ejemplo una vara se estableda
segÃº el pie o tercia del patrÃ³n que segtin se indica era aproximadamente un 2%
mAs largo de lo que debÃser, la vara resultante era un 6% mhs larga que la propia
vara patr6n.
Veamos ahora el valor que tenÃ la vara aragonesa en relaci6n a otras. Para
mediados de siglo tenemos una serie de equivalencias: la vara de Arag6n media 28,5
pulgadas geombtricas "cabales" o exactas; la de Avila 31 pulgadas "cabales"; la de
Navarra 29,3 y la de Valencia 33,3 (28) de forma que la vara aragonesa era la d s
corta de todas:
1 vara de Arag6n = 0,9194 varas de Avila
1 vara de Arag6n = 0,9717 varas de Navarra
1 vara de Arag6n = 0,8550 varas de Valencia
Interesa sobre todo conocer el valor de la vara aragonesa en medida de Burgos.
A fines de siglo la vara aragonesa media 398,25 lineas castellanas (29); la vara de
Burgos, mAs larga, medÃcomo sabemos 432 lineas de forma que:
1 vara de Arag6n= 0,921875varas Burgos
El manuscrito antes mencionado da finalmente una tercera medicibn de la vara
aragonesa en varas castellanas de Burgos (apÃ©ndic1) que es sin duda la mÃ¡ fiable:
1 vara de Aragbn = 0,92418181 varas castellanas de Burgos
1 vara de Burgos = 1,0820382varas aragonesas
y por tanto:
1 vara cuadrada de Arag6n= 0,8541202 varas cuadradas de Burgos
1 vara cuadrada de Burgos = 1,1708067varas aragonesas cuadradas
Ã‰sto
datos son de gran utilidad a la hora de comparar magnitudes y resaltar la
necesidad de conocer quÃvaras eran las utilizadas en cada caso; la vara longitudinal
de Arag6n por ejemplo era casi un 7,5%mÃ¡corta que la de Burgos.
LOS SISTEMAS DE MEDIDAS AGRIMENSALES EN ARAGON
El manuscrito a que nos referimos proporciona una detallada relaci6n de las
medidas vigentes en Arag6n por partidos y lugares dando de cada una su valor en
varas aragonesas cuadradas -no siempre- y su equivalencia en las medidas
castellanas oficiales: aranzadas, estadales, fanegas o celemines cuadrados. La
informaci6n que proporciona es muy desigual: n o da casi datos para algunos
partidos (Jaca, Albarracin), para otros da s6lo las medidas de la capital (AlcaÃÃiz
en
(28) Le-n: Extracto..., 63. No es posible saber con seguridad si eran pulgadas de Burgos, pero parece
claro que en todos los casos se u& medida de un mismo sistema; si no la comparaci6n no seria posible, y
el autor la hace.
(29) Martinez G6mez: Manual..., 130. La vara patr6n usada en Navarra por entonces era la de
Burgos (pAg. 142) y la vara de Valencia media 468 lÃneacastellanas (pAg. 147) con lo que:
1 vara de AragÃ³ = 0,85096 varas de Valencia, es decir, prhcticamente la misma relaciÃ³ que a
mediados de sido lo que hace suponer que los patrones aragonÃ©y valenciano no habÃa cambiado
en esos cincuenta afios.

