XIII
UNIDADES DE MEDIDA

INTRODUCCIÓN
En 1790 la Asamblea Nacional francesa se
pronunció por la creación de un sistema d e
unidades estable, uniforme y sencillo, y eligió
el metro como unidad básica de longitud, que
sería la diezmillonésima parte del cuadrante del
meridiano terrestre. A partir del metro se definieron las unidades de volumen, el litro; de
peso, el grave, que luego pasaría a llamarse
gramo; y de superficie, el área.
El Sistema Métrico Decimal fu e creado por
una ley de 1795 y en su quinto aniversario, en
1800, se hizo obligatorio en Francia prohibiéndose el empleo de cualquier otro sistema.
Como sistema universal fue implantado por el
Tratado del Metro (París, 1875) y confirmado
por la primera Conferencia General de Pesas y
Medidas (París, 1889). Su finalidad era la unificación y racionalización de las unidades de medición de manera que sus características fueran:
la neutralidad, universalidad, ser prácticas y fácilmente reproducibles. Tres son las magnitudes básicas: el m etro como unidad de longitud,
el kilogramo como unidad de peso y el segundo
como medida del tiempo; a partir de ahí, sus
múltiplos y submúltiplos.

Por lo que respecta al Estado español aunque
en 1849, en tiempos de Isabel 11, se aprobó la Ley
de Pesas y Medidas, el Sistema Métrico Decimal
tardó bastante e n generalizarse por lo arraigado
que estaban las medidas antiguas. Con la paulatina introducción del Sistema Métrico Decimal,
las medidas tradicionales y los medios y uLensilios para determinarlas han ido cediendo su
lugar a las nuevas. Los primeros intentos para su
implantación en España tuvieron lugar a mediados del siglo XJXl , así por ejemplo al ayuntamiento de la localidad navarra de Viana llegó en
1868 una colección de unidades del Sistema Métrico Decimal, hasta entonces usaban las medidas antiguas. Muchas de estas han pervivido
hasta nuestros días, o al menos hasta hace pocas
décadas, si bien conviviendo con el sistema oficial y como veremos no conociendo en ocasiones las equivalencias con precisión.
1. La Ley d e Pesos y Medidas de 19 de j ulio de 1849 d eclaró obligatorio el uso del sistema métrico d ecimal en todas las transacciones com erciales y la Real Orden de 9 de d iciembre d e 18é>2
estableció la correspondencia oficial crmc las antiguas medidas de
todas las provincias españolas con las mé tricas legales. Para las
equivale ncias p ued e consultarse el siguiente docu men to del Centro Esp añol d e Metrología (CEM), d isponible en: www.cem.es/
si tes/ defaul L/ files/ 00000458recurso.p<lf.

819

AGRICULTURA EN VASCONIA

f

! ~~~~~~ \
}

Fig. 322. El cuerpo humano,
patrón de medida.

Es más, tal y como se podrá deducir de la lectura de este texto, las, en principio, mismas medidas diferían de unos lugares a otros pero ello
carecía d e importancia porque antaño el comercio e intercambio de productos tenía lugar
en un territorio reducido y en él la gente conocía las equivalencias lo que restaba interés a que
no se correspondieran exactamente con las de
otras localidades.
Se constata un apego a medidas que aún perduran siglo y medio después de su supresión.
En Zeanuri (B) se ha consignado que muchas
medidas ponderales han convivido con el Sistema Decimal, que se impuso obligatoriamente
en el segundo decenio del siglo XX. Ilasta entonces, por ejemplo en los molinos, se usaron
p esas de piedra que fueron oficialmente prohibidas. Pesas de ese tipo, que llevan complementos en forma de anillos o hierros adheridos al
asa se conservan h oy día en algunos molinos de
la localidad.
F.n los últimos decenios del siglo XX en algun as localidades todavía seguían vigentes un
buen número de unidades de medida como el

obrero o gizalana como unidad de superficie; la
cántara para el vino ; y el azumb re, la libra y el
cuartillo para el vino, la lech e y el aceite . Las fanegas y los celemines para el grano, la h arina y
la patata. .Muchas de es tas medidas han perdido
su vigencia y también se ha desvanecido el recuerdo d e ellas en la memoria de los informantes de más edad que son quienes las han
utilizado.
Las medidas recogidas y descritas en las investigaciones de campo de las localidades encuestadas requieren a menudo un utill~je que permita
efectuar la medición. Las casas disponían de algunos instrumentos de medición, evidentemente no de todos.

EL CUERPO HUMANO, PATRÓN DE MEDIDA
El cuerpo humano es el origen de algunas
unidades como la pulgada, la cu arta o palmo,
la braza o el pie, además de otras desconocidas
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en el territorio objeto de nuestro trabajo2 . Además es común que se sigan haciendo mediciones utilizando los propios d edos, la mano con
los dedos extendidos, es decir, la cuarta o
palmo, el pie o el paso , sin que se piense en unid ad es de medida equiparables en algún modo
a las del sistema métrico, sino tomando como
patrón estas partes del cuerpo.
En el Valle de Carranza (B) se han recogido
algunos términos relacionados con el cuerpo
humano como unidad de medida. Así dicen
que la pulgada es la distancia entre la punta del
dedo pulgar y la primera articulación cuando
está doblada y la cuarta o palmo la que separa
los ápices de los dedos pulgar y anular de la
mano extendida.
Cuando lo que se trata es de medir una distancia sobre el terreno se calcula dando pasos
largos porque se estima que cada uno de ellos
eq uivale a un metro. También en Beclarona (R)
se h a consignado la medida pausue (paso), que
equivale aproximadamente al metro y se utiliza
para distancias y longitudes de terrenos d e poca
extensión.
Los informantes carranzanos señalan que
para calcular un metro sin recurrir a ningún artilugio mecánico y utilizando como referencia
el propio cuerpo se extiende un brazo horizontalme nte hacia un costado y un me tro es la distancia que separa la punta de los dedos de la
mano alejada del arranque del otro brazo. De
modo parecido, la vara es la separación e ntre la
punta de los dedos y el arranque del propio
brazo estirado.
A continuación ofrecemos varios términos relacionados también con el cuerpo humano
pero que no se pueden considerar medidas en

'Ta nto es así que si nos a tenemos a las denominar.io nes de las
medidas tradicionales de longitud y a las propo rciones q ue g uardan entre ellas, nos trae n a la memoria el conocid o dibujo de Leonardo <la Vi11d, el Hombre de Vi truvio. La braza equivald r ía a la
longitud abarcada por los brazos ex te ndidos, mientras que el estado coincidi ría con la allura, y ambas son iguales, <le ah í que determinen un cuadrado. La braza tie ne dos varas, de tal modo que
la longiLUd d e esta es la que separa el esternón del ex1remo de la
mano; si se do bl a e l brazo hasta tocar con la pu nta de los dedos d
cent.ro d e l pecho, se obtiene un cod o o m edia, la mitad de la vara;
cualro palmos o cuartas hacen una vara, lo mismo que tres pies o
tercias. La superficie conte n ida en e l cuadrado cuyos lados forman
los b razos extendidos y la altura d el hombre, es la braza cuad rada
y si el lado del cuadrado no es de seis pies sino de siete, com o
pod rá comprobarse por la bibliografía qu e se ci ta e n esta o hra,
cien veces ese cuadrado ven dría a equivaler a un obrero.
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sentido estricto. Al ser las dim ensiones de cada
individuo di stintas, esas m e didas también lo
son, se trata d e términos que indican lo que se
puede abarcar con cierta parte del cuerpo ind ep endientemente de la cantidad que pueda
contener.
I'uñao es la cantidad contenida en una mano
con los dedos curvados hacia la palma; ambueza
la que cabe enLre las dos manos abiertas yjuntas
por sus bordes, también se han consignado las
denominaciones de embueza, ambuezada o embuezadff; brazao es la contenida entre el pecho y los
brazos dispuestos paralelos y doblados hacía
arriba; manada lo que cabe abarcándolo con la
mano, por lo común un producto vegetal; y
papao la cantidad de líquido que se puede retener a un lado de la boca hinchando u n o de Jos
pajJos o carrillos.
Descripciones similares se han consignado en
el área vascófona: eskukada y ahurkada para puñado, besakada y besartekada para brazada y eskubetea para a manos llenas. En Sara (L) aburra es
el hueco d e la mano utilizad o como medida de
capacidad.
En Viana (N) una medida antigua, muy utilizada en los libros parroquiales de los diezmos,
es la maña, una especie de fajo que se podía
coger con la mano para medir el lino, cáñamo
y esparto.
MEDIDAS DE LONGITUD

En Zeanuri (B) se considera legua a la distancia recorrida por una persona durante una
hora en velocidad de marcha. En Moreda (A)
como medidas de distancia se conocen la legua
equivalente a 5 km y la media legua, 2 km. En
Obanos (N) Lambién utilizan la legua (5495 m)
y la media legua.
En el Valle de Carranza (B) se han recogido
las siguientes: la legu a se utilizaba "para andar
por el monte" o para expresar distancias amplias. Se sabe d e su utilización en el h abla pero
no como unidad de medida. I .a braza no la recuerdan los informan tes, pero figura citada en
las Ordenanzas Municipales4 • La única referen-

' Equ ivale a lo q ue e l d iccionario recoge como ambuesta.
1
Ordenanzas Municipales del Valle de Carranza. Vigentes desde el 1 •
de agosto de 1855. Bilbao: 1906, p. 8.
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cia al estado procede de la conocida leyenda
donde se menciona la frase de "siete estados de
tierra abajo" 5 •
También se han consignado la vara, media y
cuarta o palmo. Hay quien a la vara le da una
equivalencia de 80 cm y quien de 87 cm. Es una
medida en desuso pero hasta hace unas cuantas
décadas se utilizaba para calcular el peso del ~a
nado bovino, sobre todo de los toros. Para ello
se medía su circunferencia mediante un cordón
resistente dividido en partes iguales con cuentas de colores. La distancia máxima entre dos
marcas consecutivas de un mismo color era una
vara. Fue también utilizada por los teleros o comerciantes que pasaban por las casas vendiendo las telas con las que se confeccionaban
las prendas de vestir o por los comercios de los
barrios centrales del Valle.
En Treviño y La Puebla de Arganzón (A) hay
constancia también de la utilización de la vara
en el corte de paños y telas con una equivalencia de 0.835 m y del metro y sus fracciones.
En San Martín de Unx (N) las medidas recogidas son el codo que equivale a la vara, que se
compone de tres tercias o cuatro palmos, igual
a 0.785 m.
En Abadiño (B) se señalan como medidas de
longitud: la onza, ontza, equivalente a 2.5 cm y
el pie, oina equivalente a 11 onzas. Para medir
piezas de tela se ha conocido la kana, equivalente a 84 cm. Algunas criadas cobraban su
sueldo anual en canas de tela de hilo de lino
que utilizaban para completar su ajuar de sábanas.
En Sara (L) berga es unidad de medida longitudinal que equivale a 125 cm. Se usaba antiguamente para medición de telas.

'Barandiaran señala que la voz onezlani que significa rayo o piedr a d e rayo, utilizada en la región de Gernika. y otras voces similares responden, al parece1; a un viejo mito muy difundido en países
europeos, según el cual el rayo es una piedra especial que, al caer
a la Lierra, se in lroduce en ella hasla la profundidad de siete eslados; después va subiendo un estado cada año, hasta que al cabo
de siete años llega a la superficie; desde aquel momento tiene la
virtud de pro teger la casa donde se halle contra los malos espíritus.
José Miguel d e BARANDIARAN. Diccionario ilustrado de Milologia
Vasca.. Bilbao: 1972. Voz: "Oneztar ri". Según Basas, el estado es u na
medida tomada d e la estatura del hombre, equivalente a la braza.
Como medida lin eal ten ía 2 varas o 6 pies, es decir, 1.67 m. En Bizkaia el estado lineal, sin embargo, eq uivalía a 7 pies. Vide: Manuel
BASAS. Antiguos sistemas de pesos y medidas. Bilbao: 1980, p. 4 J.

En el Valle de Carranza (B) ha sido común
también el uso de la vara para comprar intestinos destinados a la preparación de chorizos y
morcillas de la matanza doméstica cuando en
los últimos tiempos dejaron de aprovecharse los
propios intestinos del animal por lo engorroso
de su limpieza, o bien porque no eran suficientes.
La mitad de la vara es la media, cuyo uso solo
se ha podido constatar con la cuerda de medir
ganado citada.
La cuarta hace referencia a la cuarta parte de
una vara. Según un informante es la distancia
que separa los ápices de los dedos pulgar y anular de la mano bien extendida y su equivalencia
era de seis pulgadas. Para otros es la distancia
que separa el pulgar del meñique. Es una medida bien recordada por los informantes de
más edad porque ha estado ligada a su actividad
ganadera, a la venta de ganado sobre todo para
carne, además de bueyes para uncir. Los tratantes utilizaban una cuerda especial para medir
el perímetro del animal y después establecían
la equivalencia entre dicha medida y los kilos
que pesaba. La cuarta es igual al palmo. En
Gautegiz Arteaga (B) se ha recogido la medida
del palmo, arregie, por e:jernplo para tomar las
medidas del ataúd de una persona.
En Gautegiz Arteaga había casos en los que
se tomaba como unidad de medida el pie, oiñe,
que equivalía a 12 pulgadas y la pulgada a
25.4 mm. En Ajangiz y Ajuria (B) se ha consignado la medida del pie, oiñetza, por ejemplo en
la siembra de la patata que se hace poniendo
un grano si es pequeño o un trozo del tubérculo a una distancia de un pie uno de otro. En
el Valle de Carranza (B) conocen esta medida
de longitud pero desconocen su equivalencia('.
En Beasain (G) para medidas de longitud,
hasta que se empezó a utilizar el metro, se utilizaba el palmo, arrabetea, y una medida llamada
kana que tenía cuatro palmos, y se obtenía extendiendo horizontalmente el brazo y la mano

"En un documento redactado hacia 1880 en el que se establecen las co ndiciones que debe seguir el constru ctor de u na nueva
casa en el barrio de Villanueva de Presa, se observa el uso conti·
nuado del pie como unidad. Dado que el pie es la tercera parte de
la vara (tercia) su equivalencia en el sistema métrico de cimal es de
27.8 cm.
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desde la punta de los dedos hasta el centro del
pecho. Corresponde a unos 95 cm actuales. En
Hondarribia (G) una medida de longitud, utilizada para medir la anchura de los troncos era
la kana (unos 95 cm) y sus divisiones: media
cana, kana-erdia, etc.
En Telleriarte (G) antiguamente las medidas
que se utilizaban eran kana, ontza, giña y arra,
que hoy día han sido sustituidas por el Sistema
Métrico.
En el Valle de Carranza (B) los informantes
no sahen precisar la equivalencia en centímetros de la pulgada antes mencionada7 • Según
uno de ellos vendría a ser 2.5 o 3 cm. La gente
mayor medía el calzado que utilizaba en pulgadas. No recuerdan el dedo como medida longitudinal pero han recurrido a la mano para
indicar una altura o una anchura mostrando la
equivalencia en dedos.
En Argandoña (A) cuando se trata de medidas de distancia se habla de metros y de kilómetros. En Treviño y La Puebla de Arganzón (A)
se utiliza el kilómetro y sus fracciones para las
distancias largas; pies y pasos para las cortas.
Utensilios de medidas de longitud

En cuanto a utensilios de m edida d e longitud
en el Valle de Carranza (B) se han recogido los
siguientes, que son aplicables a otras localidades8:
Cuerda

Los tratantes de ganado utilizaban un cordel
conocido como la cuerda que servía para medir
el perímetro a la altura del pecho del animal
que pretendían comprar y que luego traducían
en reldes o en kilos. Esta cuerda presentaba una
serie de marcas o cuentas que señalaban diferentes medidas. Así un informante señala que
cada cuarta estaba indicada con una cuenta
roja, dos cuartas hacían una media vara, tramo

7
La pulgada equivale a 23 mm y afinand o m ás, a 2.32 cm. Ibídem, p. 47.
8
Con carácter general el criLerio seguido para la ordenación <le
este capítulo está basado en el artículo del miembro de "Etniker
Bizkaia" Luis Manu el PEÑA publicado bajo el título "Sistema tradicional de medidas utilizado en el Valle d e Carranza (Bizkaia)"
in AEF, L (2012-2014) pp. 207-212.

marcado con una cuenta azul y cuatro cuartas
formaban la vara.
Otro informante recuerda que la cuerda estaba dividida con colores en segmentos de la
longitud de una cuarta, media cuarta y hasta
pulgadas. En un extremo tenía una ojalera a través de la cual se pasaba el otro tras rodear el perímetro del animal y así poder tirar de ella para
tensarla. El tratante la apretaba bien para así
restarle peso y salir beneficiado en el trato, marcaba con el dedo el punto exacto y después soltaba la cuerda y efectuaba el recuento, por
ejemplo nueve cuartas y media y dos pulgadas.
Este informante se refiere a este elemento
como la "cuerda de medir el ganado".
También en Beasain y Hondarribia (G) se ha
consignado que los tratantes de ganado solían
llevar en el bolsillo una cuerda, kordela, que de
palmo en palmo tenía hechos unos nudos. Con
ella medían el contorno de la cintura de las
vacas, y según los palmos que midiera calculaban los erraldes que pesaría, y así se estimaba el
precio. En Hondarribia a la distancia entre
nudos llamaban arrabeteay aunque no lo recuerdan con seguridad , creen que era de unos
12.5 cm.
Melrvs y cintas

En tiempos pasados era habitual que se tuvieran en casa herramientas de carpintería para fabricar o reparar los útiles de labranza, entre
ellos un metro de carpintero compuesto por
segmentos de madera de 20 cm con un mecanismo que permitía plegarlo. Los antiguos medían centímetros por una cara y pulgadas por
la otra. Solían ser amarillos, aunque también
los había blancos, y de un metro o dos de longitud, si bien el segundo tenía el problema de
que se partía con más facilidad .
Las cintas métricas extensibles de metal aparecieron más tarde y reciben también el nombre de metros.
Antiguamente algunos contaban con "cintas
de medir terrenos". Eran como la citada cinta
métrica pero de un material que recuerda a
una tela fuerte y d e 25 metros de longitud. La
utilizaban las personas que medían terrenos y
las que cubicaban madera, entre ellas vecinos
entendidos en estos asun tos.
En las casas era común contar con una cinta
de costurera, que algunas informantes llaman
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fcig. 323. Cuerda para medir el
ganado. Carranza (B).

el centímetro. De un material flexible (hule) era
común arrollarla sobre sí misma para guardarla, si bien recuerdan cómo los vendedores
ele telas o teleros que pasaban por las puertas
vendiendo su género la llevaban siempre rodeando el cuello. De 150 cm de longitud, las
medidas de uno y otro lado de la cinta siguen
un sentido inverso lo que permite efectuar la
medición independientemente del extremo de
la cinta elegido para realizarla.

Vara

Algunos comerciantes con taban con una medida de madera de sección cuadrada y de la longitud de una vara. La utilizaban sobre todo a la
hora de vender la tela que sus clientas compraban para confeccionar la ropa de los de casa.
Para facilitar la medición a veces tenían sobre
el mostrador dos marcas separadas por la longitud de una vara.
Los carniceros también utilizaban este recurso para medir los intestinos que vendían
para hacer chorizos; algún informante trae a la
memoria que tenían dos marcas en el mostrador con la medida de la vara.
Un joven carnicero del Valle de Carranza (B)
recuerda que su padre, también carnicero, les
decía que la vara de intestinos tenía 75 cm y que
tornaran corno referencia los azulejos de la propia carnicería ya que al ser de 15 cm d e lado,
con cinco formaban la vara.

MEDIDAS DE SUPERFICIE

En el Valle de Carranza (B) se ha consignado
como medida de superficie por excelencia el
obrero, que era ya utilizado a principios del
siglo XVII 9 • Su uso ha sido mayoritario hasta
tiempos recientes como medida superficial
para fincas rústicas, prevaleciendo sobre el Sistema Métrico Decimal en el trato corriente
entre las gentes del Valle. También se constata
en la vecina villa de Lanestosa con una equivalencia distinta. Un obrero carranzano tiene
380 m 2, es decir, 3 áreas y 80 centiáreas, mientras que el de Lanestosa es de 500 m 2 •
En Lanestosa (B) también se torna como unidad de superficie el carro, que alcanza un total
de 125 m~, es decir, la cuarta parte del obrero.
Los informantes tanto carranzanos como nestosanos conocen que en la vecina Cantabria,
sobre todo en el fronterizo Valle de Soba, se usa
el carro como medida superficial y creen que un
obrero equivale a tres carros en Carranza y a
cuatro en Lanestosa. De todas las medidas de
superficie de Cantabria, solo la de Castro Urdiales, denominada hombre, coincide en superficie con el obrero carranzano.
En Moreda (A) obrada es el terreno que un
obrero o jornalero es capaz de trabajar en un
9
Aranzazu SARATXAGA. Carm11za. Estudie Histórico-Artístico. Bilbao: 1997, pp. 120-12 1.
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día o jornada. Se estima que un labrador cava
unas 200 cepas por jornada, es decir, la obrada.
Equivale a 200 m 2 .
En el área vascófona de Bizkaia se u sa con el
mismo sentido de peonada, trabajo que realiza
un hombre en una jornada, gizalana; también
gi,zalurra. En nuestras encueslas de Gautegiz Arteaga y Zamudio (B) se ha recogido como unidad de medida para terrenos, gizelana, que
equivale a 382 m 2 • En Zamudio añaden que 26
gizelan hacen una hectárea, 25 peonadas eq uivalen a trozolaurdena y arloa hace referencia a la
heredad trabajada. Para los viñedos se referían
a mahats-karrerak, hiladas de viñas.
En Sara (L) golde es el nomhre de un arado,
pero también lo es de unidad de medida superficial. En este último sentido, golde es un terreno
de 100 metros de largo y 28 de ancho. En esta
localidad se dice que una pieza de golde y
medio representa el área que un labrador
puede rolurar durante un día con el arado del
mismo nombre lirado por una yunta de vacas.
También en Bera (N) goldia o yugada era además del nombre del arado, la unidad para
medir tierras; en pueblos de más al interior
como Oitz, se utilizaba gi.zalurra o peonada.
En 1-Iondarribia (G) antiguamenle p ara
medir los campos se usaba el golde o goldia que
era una hectárea, o lo que es lo mismo tres yugadas, es decir, 3333 m 2 de terreno. Luego los
propietarios empezaron a decir que tenía
2000 m 2 , de forma que cuando alquilaban una
casa con tantos goldes, con esta nueva medida
eran menos metros cuadrados de terreno y así
quedó establecido ya el golde de 2000 m 2 .
Había también subdivisiones: golde-erdia (medio
golde), golde-laurdena (un cuarto de golde) , etc.
En Sara (L) pausoa es una unidad de medida
longitudinal que equivale a un metro aproximadamente. Se usa para apreciar distancias y
longitudes de lerreno. En Uhartehiri (BN) los
campos se miden con una cadena ( xenae n euskera) de 10 metros.
En Ustárroz, Isaba y Urzainqui (N) se ha consignado que la casa roncalesa poseía campos y
bosques medidos por la siguiente labia: una robada = 898 456 m 2 , equivalía a cuatro cuartadas
de 224 614 m 2 y a 16 a/mutadas de 56 1235 m 2 •
U na ha = 11 robadas, dos almutadas y 83 milésimas de almutada. Una robada = 8 áreas y 98
centiáreas. Existían medidas intermedias como

la joada y la fanega. Golde era una medida de tierra e italdia la peonada.
En Baztan y la Montaña navarra e n general la
peonada equivale a 375 m 2 y se compone de 32
pérticas de 11.7.5 m 2• En algunas localidades navarras la peonada equivale a 335 o a 300 m 2 •
En el Valle de Carranza (R) otra medida de superficie es la braw., que equivale a una centésima
parte del obrero, es decir, a 3.80 m 2 • Ha seguido
un destino distinto al obrero, ha dejado de utilizarse. En los años 1960 aún se empleaba. Antes
de la concentración parcelaria (1970) los terrenos se medían en obreros y brazas, y no en áreas
y centiáreas ni en metros cuadrados. También se
utilizó como medida de superficie de heredades
el pie cuadrado, pero ha caído en el olvido.
En Moreda (A) la fanega es la unidad de superficie, que equivale a 2 robadas y una robada
son 1.3 obradas. Robada viene de robo, que es
un cajón de madera de 22 kg de trigo de capacidad con los que se sembraba una porción de
terreno que recibía el nombre de robada. Los
moredanos cuentan con tierras tanto en Álava
como en la vecina localidad navarra de Viana.
La robada alavesa es d e 1000 m 2 y la navarra
algo menor, de 898 m 2• Hoy día en la localidad
se sigue hablando de robadas para dimensiones
de fincas, viñas y olivares, muy pocos hacen referencia a hectáreas. Peonada es una medida de
superficie agraria equivalente a media robada,
o sea 500 m 2 . Almutada es medida más frecuente en la vecina localidad navarra de Viana.
Dieciséis almuladas forman la robada, equivalente a 56 m 2. El almule es una dieciseisava
parte del robo, que se corresponde con l litro
y 76 centilitros. Equivale al espacio e n que cabe
media fanega de sembradura.
En Améscoa (N) las medidas agrarias de que
se han valido los labradores de la localidad son
la robada y la almutada; la robada equivale a
898 m 2 y contiene 16 almutadas. En el Valle de
Elorz (N) la unidad de superficie es la robada,
que tenía cuatro cuartaladas y esta cuatro almutadas. En Aoiz (N) para medir Ja superficie de
la tierra se conocen la robada y la peonada que
equivale a 2/3 de robada.
En San Martín de Unx (N) las medidas de superficie recogidas son: la robada, equivalente a
898 456 m 2, era el espacio de terreno que admilía un "robo de sembradura"; la peonada que
son 449 m 2 y la almutada 56 m 2 •
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En Valtierra (N) sigu en utilizando la robada
como medida de supe rfi cie si bien algunos desconocen su equivalen cia exacta, que es 898 m 2 .
En Abezia (A) la unidad de medida de la superficie es la fanega. Son distintas las fanegas
de trigo y las de cebada pero habitualmente se
realiza la siguiente equivalencia: cuatro fanegas
de tierra equivalen a una hectárea, es decir; una
fanega son 2500 m 2 •
Otro tanto se ha consignado en Apodaka y en
Berganzo (A) donde la unidad de medida de
superficie es la fanega, que equivale a 2500 m 2 •
En Apodaka también se conoce el celemín que
equivale a 300 m 2 •
En Argandoíia (A) la única medida de superficie que todavía se usa con carácter local y peculiar es la fanega. Esta se utiliza a nivel
particular entre agricultores y técnicos, no obstante a nivel oficial es obligado el uso de la hectárea. La fanega, que varía según las regiones,
en la Llanada Alavesa equivale a 2500 m 2 , es
decir, una hectárea contiene cuatro fanegas.
En Valderejo (A) las medidas agrarias de superficie son la fanega que equivale a 0.25 h a (4
fanegas hacen 1 ha) y el celemín = 0.017466 ha
(55 celemines hacen 1 h a) .
En Abadiño (B) se han recogido como medidas de superficie las siguientes: la anega que
equivale a 4000 m 2 , que es la superficie necesaria para cosechar su equivalente en trigo. Katea
que los informantes seilalan que eq uivalía a una
superficie de diez metros de largo de lado que
se medía sin tener en cuenta las hondonadas y
estatua que equivale a 3.85 m 2 •
En Argandoña (A) cuando se trata de medidas de superficie para fincas, tan to rústicas
como urbanas, se utilizan los metros cuadrados.
Sin embargo, cuando se trata de fincas dedicadas al sector agropecuario y forestal se habla de
hectáreas y áreas.
En Berastegi (G) las superficies de terreno se
miden por áreas, areak, y por hectáreas, hektareak. La fanega tiene 4900 varas2, pero apenas
se usa.

La carga era una unidad que se utilizaba para
pesar'º el carbón vegetal que se producía en los
montes del Valle. Los informantes señalan que
equivalía a unos 70 u 80 kg, o lo que es lo
mismo dos sacos de carbón. En Zeanuri (B) la
carga se correspondía con dos sacos de carbón
de unos 40 kg cada uno. En llera (N) la carga
era la medida para la manzana, compuesta de
tres sacos, más lo que se pudiera coger con las
manos, tenía 75 kg. En Beasain (G) para las
manzanas había una medida especial, que era
del estilo de una cuba de madera troncocónica,
con diámetro de base de unos 50 cm, boca superior de unos 40 y unos l~O de altura. Con esta
cuba llena de manzana se llenaba un saco, y con
seis sacos una carga, kargea. En Hondarribia (G)
una medida de antaño era la karga que se correspondía con 6 sacos de 50 kilos cada uno, es
decir 300 kilos. Había unidades inferiores como
media carga, karga-erdia, etc. En Viana (N) se
llamaba carga al peso que podía transportar un
animal y equivalía e n trigo a unos 108 kilos. En
un apartado posterior se describe también la
carga como medida de capacidad para áridos.
El quintal es una medida ponderal cuyo uso
es recordado por los informantes de cuando
acudían a comprar cal a la cantera en la que utilizaban un carpancho o cesto como medida,
que cargado pesaba los 48 kg que constituían
un quintal. En Abadiño (B) la cal se vendía por
quintales. El quintal equivale a 4 arrobas, es
decir 50 kg, pero en lugar de pesar la cal se
usaba un cesto cuya capacidad equivaliera y con
esos cestos se cargaba el carro. En Zeanuri (13)
el quintal, kintela, es una medida que equival e
a dos fanegas, es decir 184 libras, y se destinaba
a la medición de la cal. También en Iledarona
(B) se ha recogido el quintal, kintxela, como
unidad para pesar la cal.
En Sara (L) sa.~kia significa cesto, era empleado para medir la cal y tiene una capacidad
de 50 kilos de este producto. Orga es el carro,
como unidad de medida de cal, es la carrera de
14 cestos.
La arroba equivalía a 11.5 kg; un informante
señala que la de Carranza era de J2.5 kg. Se empleaba para calcular el peso de los chones o cer-

MEDIDAS PONDERALES

En el Valle de Carranza (B) se han recogido
las siguientes medidas ponderales:

10
Utilizam os peso e n vez de masa por ser el primer concepto el
emplead o por Jos informantes, el de masa es desconocido por

ellos.
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dos. Cuando se vendían se traLaba de un peso
en vivo, pero también se empleaba con los anim ales sacrificados. En Abadifio, AmorebietaEtxano, Ajangiz, Ajuria, Gautegiz Arteaga y Nabarniz (B) se ha recogido la medida ponderal
arroba que equivale a doce kilos y medio y se utilizaba y aún se utiliza cuando se hahla del peso
de los cerdos. En Zeanuri (B) y en nerastegi
(G) la arroba, arroa, equivale a 25 libras. También en Abezia, Berganzo, Bemedo, Moreda,
Treviño y La Puebla de Arganzón (A) se ha consignado el empleo de la arroba= 11 .5 kg.
Relde/ratde11 equivalía a 5 kg de un animal
vivo. Se empleaba fundamentalmente para
medir el peso del ganado bovino, en especial
para el de monte o monchino y más concretam ente para los toros, a menudo los que se utilizaban en los cosos del Valle de Carranza (B).
El cálculo se solía realizar a ojo en el propio
monte y los entendidos se aproximaban al peso
real con bastante precisión. Con el gan ado de
casa, en cambio, el peso se calculaba en cuartas
mediante el uso de la cuerda tal y como ya se
h a descrito. También en Abadiño, AmorebietaEtxano, Aj angiz, Ajuria, Gautegiz Arteaga, Nabarniz, Zeanuri (B) y Berastegi (G) se utiliza
en·aldea, equivalente a cinco kilos y se emplea
referido al peso del ganado vacuno.
En Zeanuri (B) las medidas ponderales usadas h an sido: ontzea, la onza, la unidad mínima,
dos onzas hacen 50 gramos. Libria, la libra, que
equivale a 17 onzas, es decir, 488 gramos y liberdia que es la media libra. Erraldea vienen a ser
10 libras.
En el Valle de Carranza (B) la libra todavía se
utilizaba con relativa normalidad en los años
1980, con una equivalencia de alrededor de
medio kilo, unos 470 gramos. Era habitual su
uso en la compra de carne en las carnicerías.
Tamhién se asocia a la compra de chocolate en
tabletas. En Abadiño (B) indican que la libra,
que equivale aproximadamente al medio kilo,
es una medida que se usa cada vez menos. En

11
En la hibliografía se pu eden e ncontrar las voces arrelde, cn1úde,
nilde y ralde. "Así se lla maba en Vizcaya esta unidad de peso, aplicada al ganado en vivo, que parece ser derivación de erra/de y de
an-eldé. BASAS, Antiguos sistemas de pesos y medúl.ns, op. cit., pp. 36,
49. Dice este mismo amor q ue el arra/de burgalés en tiempos de
Alfonso X tenía 10 libras. Azkue recoge en su diccio na rio la voz
erralde como común d e Bizkaia y Gipuzkoa, peso d e diez libras.

Fig. 324. Pisua eta pisuak. Zeanuri (B) .

Bernedo y en Treviño y La Puebla de Arganzón
(A) también se ha constatado el empleo de la
libra con una equivalencia de 0.46 kg.
En Beasain (G) señalan que las unidades ponderales se empleaban con los animales. Hasta
la segunda década del siglo XX, a cuyo inicio se
implantó obligatoriamente el Sistema Métrico
Decimal, la unidad de peso era la libra, estando
después la arroba y el quintal. Los tratos de
compraventa de ganado vivo se hacían, y continúan haciéndose, en la unidad llamada erraldea
que equivale a cinco kilogramos.
En Hondarribia (G) las medidas ponderales
que se usaban antiguamente eran: el quintal,
kintala (50 kg), la arroba (12.5 kg) y el erraldea
(5 kg). El erralde era una medida de peso usada
solamente para la carne, equivalente a 10 libras.
En Telleriarte (G) antiguamente las medidas
de peso utilizadas eran: arroba, libra, y ontza. El
peso del ganado vacun o se calculaba en erraldes,
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Fig. 325. Balanza con sus pesas. Zamudio (R).

hoy día se uliliza preferentemente el kilogramo
como unidad de peso.
En Arnéscoa (N) las medidas ponderales usadas han sido la arroba, la libra y la onza. U na
arroba contenía 36 libras y la libra 12 onzas. Un
kilogramo equivale a 2.688 libras.
En Obanos (N) señalan con carácter general
que se siguen utilizando algunas medidas del
sistema tradicional de Navarra que muchos jóvenes ya no conocen, pero que los informantes
las utilizan con normalidad. Las medidas pond erales son el quintal ( 44.66 kg), la arroba
(13.392 kg) y la libra (0.372 kg).
En San Martín de Unx (N) se utilizaba la libra
qu e tenía 12 onzas y equivalía a 0.372 kg. La
libra carnicera era de 36 onzas y la de pescado
de 18. Se contaba también por medias libras. El
cuarterón era la cuarta parte d e la libra. La docena, múltiplo de Ja libra, equivalía a 12 libras,
4464 kg. La arroba, múltiplo de la libra, equivale a 36 libras primas o tres docenas, es decir,
13.392 kg y el quintal que equivalía a 120 libras
primas, o sea 44.66 kg.
En Viana (N) la carne, por ejemplo, se compraba por libras, una libra equivalía a 0.372 kilos,
una libra carnicera tenía 36 unzas. Una cuarterón
de carne equivalía a 1/8 de kilo y constituía una
ración diaria para hacer el puchero en el campo.
La arroba navarra pesaba algo más de 13 kilos; la
riojana 11.5 kilos, de ahí el dicho: "Para comprar
arrobas en Navarra, para vender en La Rioja'',
por la ganancia que ello conllevaba.
En el Valle de Carranza (B) el cuarterón equivale a 250 gramos. Antaño el tabaco se com-

praba por cuarterones. De hecho llamaban
cuarterón a un pequeño paquete de picadura
para liar cigarrillos. El café también se adquiría
por cuarterones. Algunos informantes indican
que además de por libras la carne también se
compraba en las carnicerías por esta unidad inferior. Un informante señala que esta medida
se utilizó también para comprar p imentón y
cree recordar que equivalía a 12!) gramos.
En Moreda (A) entre las medidas de peso históricas conocidas pero que hoy día no tienen
vigencia se encuentran : el cuarterón, medio
cuarterón de hoja de lata equivalente a dos
onzas, media ochaba, libra, cuartillo de tierra
para la taberna, pesante y medio pesan te. El pesillo de la villa lo tenía el rebotiquero. El cuarterón equivalía a medio cuarto d e kilo, o sea
250 gr.
En Remedo y en Trevifio y La Puebla d e Arganzón (A) hay constancia del empleo d e la
onza que equivale a 1/16 de la libra y el adarme
a 1/3 de la onza. En el Valle de Carranza (B) la
onza es una medida de peso recordada por alguna informante, pero d esconoce su equivalencia.
En Berastegi (C) las unidades de peso son librerdia, 250 gramos; libra, 500 gramos y kiloa, el
kilogramo. Para las transacciones de manzana,
sagarra, antaño se utilizaba un re cipiente cónico llamado sagar-neurria, en el que cabían
cinco kilos de fruto .
En Argandoña (A) hoy día las medidas ponderales que se usan son el kilogramo y la tonelada.

***
También hay cuantificaciones distintas a las
descritas. Es común al hablar de huevos referirse
a ellos en docenas (o en medias docenas), así se
dice una docena, docena y media, dos docenas,
etc. Con las plantas adquiridas en semilleros o
de producción doméstica ocurre algo similar, se
habla en otras unidades, siendo los ejemplos más
claros los de las plantas de pimientos y tomates,
en cuyos casos se usa el ciento: medio ciento, un
ciento, ciento y medio, etc.
En el Valle d e Carranza (B) se han consignado estas otras: la jícara es una taza más bien
pequeña que se utilizó en el menaje de tiempos
pasados, se empleaba como unidad de referencia a la hora de sembrar los nabos. Se estimaba
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qu e la cantidad d e simiente que contenía este
recipiente era la n ecesaria para sembrar un
obrero d e tierra.
Senacada es la cantidad, normalmente de alguna frula, que puede almacenarse entre la camisa y el cuerpo, naturalmente con la falda de
la camisa introducida por dentro del pantalón:
"Ha ido a ver las ovejas y ha Lraído una senacada
de castañas".
Haldada es lo que cahe en el halda, es decir,
la cantidad que una mujer con delantal podía
cargar e n este doblado hacia arriba y sujetado
por ambos picos.
Utensilios de pesaje

En el Valle de Carranza (B) para pesar se han
recogido los siguientes utensilios de pesaje, aplicables a otras muchas localidades: la romana
que era todo artilugio del que hubiese que colgar lo que se fuese a pesar. Báscula, el apoyado
sobre una superficie, el suelo por lo común, y
sobre el que se posaba el género a pesar. Balanza aquel que contaba con dos platillos en
uno de los cuales se ponía lo pesado y en el otro
las pesas con las que realizar la medición.
H oy día las casas disponen de más aparatos
para realizar estas mediciones y se h a extendido
la forma genérica de peso.

Fig. 326. Báscula. Carranza (B).
Básculas

Romanas

No todas las casas contaban con roman a, pero
siempre cabía la posibilidad de pedirla al que
la Luviese. Se utilizaba por ejemplo para pesar
el chon o cerdo recién sacrificado. Los comerciantes que vendían sus productos por las casas
utilizaban romanas de menores dimensiones,
por lo común de las que contaban con bandeja
en la que depositar el género.
Algunos informantes también llaman romana
a un artilugio que usaban los tratantes para
pesar los corderos (y que se tenía en algunas
casas) que por su descripción recuerda a un dinamómetro.
En Abezia (A) en las casas es habitual ver un
gancho en el techo para colgar la pequeña balanza romana de la que disponen todas las
casas. El municipio dispon e de una grande. En
Beasain (G) para pesar cantidades pequeúas se
utilizaba la balanza llamada romana, en libras.

La m ás común que recuerdan los informantes consistía en una base en la que se depositaba
el género y una barra numerada a lo largo de
la cual se movía un pilón, como en la romana,
hasta alcanzar el punto de equilibrio que indicaba el peso.
Algún informante llama a este artilugio la ladrona, reflejo de la conflictiva situación que vivían sobre todo cuando compraban pienso para
el ganado, ya que sabían que sistemáticamente
les robaban por estar las básculas amañadas.
En décadas más recientes los informantes, mayoritariamente ganaderos, se han acostumbrado
a básculas de grandes dimensiones donde se
pesan los camiones con el forraje que compran.
En Beasain (G) para pesar cantidades grandes se utilizaban las básculas colgantes, como
las de los molinos, en una de cuyas tablas se colocaban pesas de piedra, con anilla superior, de
40, 60 y hasta 80 libras.
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Balanzas

Algunas casas contaban con balanza, la más
común se componía de dos platillos montados
sobre una base y un fiel que indicaba el punto
de equilibrio, además de un juego de pesas
para efectuar la medición. También en Ilerastegi (G) han consignado que para pequeñas
transacciones se utiliza la balanza o romana
compuesta de dos platillos y el fiel en el centro.
MEDIDAS DE CAPACIDAD Y UTENSILIOS
PARA ÁRIDOS

Algunas de la medidas que figuran en este
apartado como de capacidad se han visto anteriormente mencionadas entre las de superficie,
ello nos está indicando que una medida de superficie, como por ejemplo una porción de terreno, significa a la vez la capacidad de cereal
que es capaz de producir el mismo.
En el Valle de Carranza (B) se ha r ecogido
que la fanega es una medida de capacidad para
áridos que los informantes consideran que
equivale a 48 kilogramos. Si bien su uso y equivalencia es conocida por los de mayor edad, ha
perdido vigencia con el abandono del cultivo
de los cereales. Incluso resulta difícil encontrar
los recipientes con los que se efectuaba la medición. Estos recibían el mismo nombre que la
unidad de capacidad que determinaban.
Hasta donde recuerdan los informantes la fanega se utilizaba casi exclusivamente para la
medición de dos granos: el trigo y la borona o
maíz. Se puede pensar acertadamente que una
fanega de trigo debe tener una equivalencia en
kilogramos distinta de una d e maíz debido al
diferente tamaño y d ensidad de ambos granos.
Pero esto resultaba indiferente, ya que cuando
hacían referencia a una de estas m e didas se
añadía qué especie se medía, "una fanega de
trigo" o "de maíz" sin atenerse a su equivalencia
en kilos.
La fanega como instrumento de medición
consistía e n un cajón alargado, una de cuyas
caras estrechas formaba un ángulo recto con la
base mientras que la opuesta d escribía un ángulo obtuso, es decir, estaba inclinada hacia
fuera lo que facilitaba la descarga del grano. La
primera de las caras podía contar con una agarradera.

Para efectuar la medición correctamente el
recipiente se lle n aba hasta que quedase colmado y después se pasaba un cilindro alargado
de madera de modo que el grano quedase rasan te con los bordes superiores del recipiente.
La media fanega equivale a 24 kg. Había un recipien te similar a la fanega, pero obviamente
de un tamaño más reducido lo que lo convertía
en más manejable.
El celemín12 es la doceava parte de la fanega por
lo que es equivalente a cuatro kilogramos. Era
un c~jón rectangular cuyo fondo no estaba ftjado
a los bordes sino remetido a una cierta altura, de
tal modo que delimitaba dos volúmenes, el superior, que contenía exactamente un celemín
(4 kg) y el inferior, que si se invertía de posición,
tenía capacidad para medio celemín (2 kg) . Esta
parte podía estar dividida por una tablilla que a
su vez daba lugar a otros dos volúmenes de un
cuartillo (1 kg) cada uno. Pu eden encontrarse
cajones con estas unidades inferiores.
La puñera era una pala curva que utilizaban
los molineros para cobrar en especie el porcent~j e que les correspondía por moler el grano
llevado por sus clientes. Bien cargada, su contenido venía a ser de 1 kg, porcentaje que correspondía al 1O % del grano molido.
Otro testimonio aporta el siguiente dato:
"Tradicionalmente, la puñera consistió en un
pequeño recipiente de madera, provisto de un
corto mango, que generalmente era inspeccionado por las autoridades municipales a fin de
requerirle la capacidad reglamentada. Su capacidad venía a ser aproximadamente de medio
kilo, retirando e l molinero una puñera por
cada celemín"rn. En las primeras décadas del
siglo XX en el molino de F.J Medio en el barrio
de Molinar el contenido de la puñera se aproximaba a un cuartillo, es decir, 1 kg. La generalidad de los molineros venían a cobrar un 1O%
del grano molido 14 •

" En tie mpos pasados, cuando se cocinaba en el füego bajo, ocu·
rría a veces que alg u nos alimentos se impregnaban <le cen iza;
cuando aquell o se d ecía que: Para subir u/ cielo/ hay que comer celemín y medio de ceniza. l'or otro lado , dad a la prolon gad a capacidad
reproduclora del h ombre, se solía asegurar que: El hmnb1e hace hijos
/ mientras pueda con un i:elemín de humo.
" Miguel Sabino DÍAZ. "Notas sobre molinos h idráulicos en el
Valle de Carranza" in Etnilier Hizkaia. Núm. 11 (1999) p. 208.
11
• Idem. Enlw.rte,,-ietalw errotak =La molineiia. tmdicio11.11l en Las Encartaciones. Bilbao: 1998, p. 201.
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Fig. 327. Celemín. Zeanuri
(B).

Como en tiempos pasados solo unos pocos
privilegiados contaban con básculas o romanas,
la mayoría de las casas tenían fanegas, medias
fanegas o celemines para calcular el peso del
grano gue llevaban al molino para moler.
Recuerdan las personas consultadas que la borona debía estar bien seca ya que de lo contrario
no solo pesaba más sino que al molerla quedaba adherida a las piedras del molino resultando una pérdida significativa para quien
había acudido con ella.
Según señalan los informantes, el asunto de
los pesos cuando se trataba con molineros resultaba peliagudo, porque lo habitual era que
el molinero se quedase con una parte mayor de
la que le correspondía en conce pto de puñera,
bien porque tenía la báscula amañada o por
cualquier otro procedimiento que le permitiese
obtener un beneficio adicional, haciendo
bueno el dicho de: "Cambiarás de molinero,
pero no de ladrón ".
En Zeanuri (B) el grano de maíz o trigo,
antes de ser llevado al molino en zurrones, zorroak, se solía medir en el caserío. A tal efecto
todos los caseríos tenían medidas de capacidad,
neurriek, hechas de madera de castaño. Una vez
llena de grano de la medida, se raseaba su contenido con una regla. Las medidas de capacidad más corrientes eran: zelemiñe (celemín),
kuartea (cuarta) y anega-erdikoa (de media fanega). La unidad de peso en los molinos ha
sido la libra ( libria). El sistema de equivalencias
831

entre medidas y pesos es: anegea (fanega) equivale a 92 libras; anega-erdia (media fanega): 46
libras; kuartea: 23 libras y zelemiñe. 11.5 libras.
Una vez los zurrones en el molino se pesaban
en una balanza de grandes proporciones, pixue.
U na vez pesado el saco era marcado con piedra
ocre, harrigorri samurre, señalando su peso. Concretamente en uno de los molinos de la localidad, el de Olabarri, se utilizaba el siguiente
sistema de marcaje, por libras: Sobre un trazo
vertical: O equivalía a 40 libras, perpendicular = 10 libras y oblicuo = 5 libras. Y cada trazo
corto vertical
fuera del
eje equivalía a una
111
1
libra 15 • J, = 68 libras; ¡t = 51 libras y 1' = 35
libras. Había también otras marcas de identificación del cliente mediante letras y números en
el mismo zurrón.
En Abadiño (B) antiguamente el maíz, el
trigo, las alubias o la patata no se pesaban como
hoy día, sino que se utilizaban unidades de capacidad. Las m~jeres que iban a vender sus productos al mercado no llevaban balanzas sino
recipientes de madera que utilizaban como unidades de medida. El peso aproximado al que
equivalían las capacidades de estos recipientes
es el siguiente: anega: 48 kg; anega-erdia: 24 kg;
kuarta: 12 kg; zelemiñe. 4 kg por un lado y 2 kg

"Eulogio GOROSTIAGA publicó en el AEF, VI (1926) p. 63,
un sistema de num eración parecido, que usaban los molineros de
Zeanu ri. Cada molinero, dentro de un sistema similar al romano,
te nía sus propias marcas.
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Fig. 3'.:!8. Marcas de pesaje (68 libras). Zeanuri (B).

por el otro. Cuando se cosechaba el trigo, una
vez limpio, el grano se guardaba en sacos o
arcas cuya capacidad se conocía. U na cosecha
buena suponía entre 36 y 40 anegas de trigo.
En Amorebieta-Etxano (B) las unidades de
capacidad para el grano eran: la anega equivalente a 50 kilos, kuartia, que equivale a 12 kilos,
zelerniñe, equivalente a 4 kilos e irnillauneo cuartilla algo menor que el celemín. En Zamudio
(B) se han consignado anega como equivalen te
a 50 kg y celemín para la alubia.
En Bedarona (B) para el trigo, el maíz y los
cereales se han conocido las siguientes medidas: anega = 50 kg, }marta = 12.5 kg, imillie =
25 kg, e imillaune.
En Gaulegiz Arteaga (B) para pesar el trigo
se utilizaba una caja de madera llamada kuartie,
equivalente a 25 kg, que tenía la parte delantera
biselada para facilitar la descarga del cereal.
Cuando no existían instrumentos de pes~je o
estos eran de difícil transporte, las aldeanas lle-

vahan a la p laza del mercado para pesar, por
ejemplo las alubias, una caja de madera con asideros llamada zelemiñie, celemín. Servía para
dos medidas, por un lado pesaba 5 libras y por
el otro 2.5 libras.
También en Ajangiz y en Ajuria (B) para
pesar la alubia había unas cajas de madera rectangulares zelemiñe, de l celemín (5 kg) y zelemin-erdije, de medio celemín (2.5 kg).
En Beasain (G ) las unidades de volumen se
empleaban con los cereales, las legumbres y los
frutos. Eran anegea, la fanega; anega-erdikoa, la
media fanega; imie o Kaitzerue, el cuarto de fanega; lakarie, el celemín y lakarierdie el m edio
celemín. Estas medidas eran cajones de madera
<le una capacidad determinada, y en ellos se
medían el trigo, el maíz, las alubias, las habas,
las castañas, las nueces y las avellanas. Para guardar las cosechas de trigo y maíz, en los caseríos
solían tener varias arcas, kutxak, y en muchos
además un arcón, arkea. Las primeras tenían generalm ente una capacidad de 7.5 fanegas, y de
los segundos había de 16 y 24 fanegas.
En Telleriarte (G) antiguamente las medidas
de peso para áridos eran anega, anega-laurdena,
imia o imi-laurdena y lakaria.
En Zerain (G) se han recogido las siguien tes
medidas: irnilauna o lakaria equivale a 3 kilogramos; irnilaun-erdikoa es la mitad de la anterior;
·irnikoa equivale a 12 kilogramos y era un recipiente de madera de 15 cm de alto x 50 de
largo x 28 de ancho. También se conocían Ja fanega, anea= 50 kg; la media fanega, anea-erdikoa = 35 kg y el celemín, laka o gaitzerua.
En Elgoibar (G) las medidas más usuales para
el trigo y el maíz eran la fanega que equivale a
45 kilogramos aproximadamente y la media fanega a 22.5 kilos. Para su medición existían
unos cajones con mango de la medida adecuada, que tenía que validar la autoridad competente, y una vez las medía les daba el sello
pertinente. Estos recipientes se llenaban con
trigo o maíz y se les pasaba un rodillo, al que
llamaban rasa, para quitar el sobrante. A los patronos no se les dejaba tocar la medida cuando
estaba lle na, ya que algunos le daban un golpe
para que se asentase el producto y entrase más.
Estas medidas se han utilizado hasta los años
1970 en que fueron sustituidas por las básculas
que daban los pesos más exactos. Las alubias se
medían con un cajón también de madera más
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dos en el q ue caben alrededor de 100 kg de granos.
En Bera (N) las medidas eran: laka, lakadia o
lakarija, equivalente al celemín. El gaizuru son
los cuatro celemines, cuartal. El robo, errugua,
tiene dieciséis celemines y el medio robo,
errugu-erdia, ocho. Había recipientes de madera
cuadrados de todos estos tamaños y en ellos medían el trigo, el maíz, la manzana, cte., lo que
rebasaba se quitaba con un palo pequeño.
En Uhartehiri (BN) los cereales se miden con
gaitzuria que es una caja que puede contener alrededor de 8 kg de grano. Laka es otra caja,
cuya capacidad es de un cuarto de Kaitzuria, y
bigaitzuritakoa es otra con capacidad de dos gai-

Fig. 329. Anega-crdia. Zeanmi (B), 1981.

tzuri.

pequeño, con dos partes para dos medidas diferentes, con la mayor llamada imillauna se
completaban unos 2.5 kilogramos y la otra, imiñia, suponía la mitad.
En esta misma localidad han consignado que
en tiempos pasados el trigo se guardaba en arcones bien acondicionados para que no pudiesen entrar los ratoncillos, las ratas o los pájaros.
Los había de varias capacidades y cuando se necesitaba almace nar mucho trigo, se construía
contra una pared un recipiente con tablas de 2
o más metros de largo, otros 2 me tros de ancho
y 3 de alto. Luego se le acoplaban tres o cuatro
tapas, lo más hermé ticas posible. Había arcones, kutxak, más pequeños de unos 2 metros de
largo por 80 centímetros de ancho y otro tanto
de alto y con una sola tapa. También el m aíz
molido se ha solido gu ardar en arcones pero
tenía el inconveniente de que se entumecía.
En Hondarribia (G) la medida que usaban
para el grano era la anea, que se corresponde
con la fanega castellana, y sus divisiones media
fanega, ane-erdikoa, etc. Lakarie es el medio celemín castellano. Suele ser la capacidad que
tiene el cuenco de madera llamado kailw para
elaborar la cuajada.
En Sara (L) laka es medida de capacidad para
áridos. Es una caja de madera de base cuadrada
que mide 13.5 cm de lado y 8 de altura. Bilakakoa y gaitzerua equivalen a dos y ocho laka respectivamente. Erregua es una c~ja de madera
cuya capacidad es d e cuatro gaitzeru; erregu-erdia
equivale, como su nombre lo indica, a medio
erregu o a dos gaitzeru. Bala llaman a un saco que
se utiliza como medida d e capacidad para ári-

En Berastegi (C) para valorar el grano (maíz,
trigo) se utilizaba una medida llamada gaitzerue.
Se trataba de un recipiente rectangular, como un
c~jón, abierto por un lado en forma de chaflán.
También usaban la unidad de medida llamada
anea que equivalía a cuatro gaitzeru. l.e/.emiña, el
celemín, equivale a cuatro cuartillos.
En Abezia (A) las medidas ponderales recogidas son: la fanega de trigo, que equivale a
44 kg, es decir, 12 celemines. La media fanega
es un recipiente de madera rectangular con
mango y con un extremo curvado para facilitar
la salida del contenido. En todas las casas había
una y se utilizaha con frecuen cia como cuna
para los bebés 1G. El celemín equivale a 1/ 4 de
litro; también se conoce el medio celemín. Hoy
día lo más normal es hablar de kilos.
En Bernedo y en Berganzo (A) las medidas
para los granos han sido las siguientes: la fanega
equivalente a 44 kg, la media fanega o robo a
22 kg, el celemín a 3.66 kg (l/12 de fanega) y
el cuartillo a 0.90 kg (1/4 de celemín). En Berganzo además indican que la fanega de cebada
son 33 kg y el medio celemín 1.83 kg.
En Moreda (A) para el trigo y el centeno las
unidades de medida son la fanega que corresponde a 2 robos o 44 kg; el robo equivalente a
22 kg, el cajón de madera raso de trigo. El celemín que son 3.6 kp;; doce celemines hacen la fa-

16 Véase: ETNIKER EUSKALERRIA. "Cunas vicarias. l .a media
fanega" in Ritos del Nacimiento al tvla.trimonio en Va.sconia. Bilbao:
1998, p. 214.
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nega. La fan ega de cebada equivale a 33 kg. La
cebada pesa menos que el tr igo y el robo son
16.5 kg. Para la avena: la fanega son 26 kg y el
robo 13 kg.
En Treviño y La Puebla de Arganzón (A) el
trigo se mide en fanegas y medias fanegas, que
equivalen a 43 kg y 21.5 kg respectivamente.
También la cebada en fanegas y medias fanegas,
que equivalen a 33 kg y 16.5 kg respectivamente. El celemín y el medio celemín equivalen a 3.66 y 1.83 kg. El cuartillo equivale a
0.90 kg.
En Pipaón (./\) para medir el grano se conocen la fanega, la m edia fanega y el celemín.
En Valtierra (N) los informan Les de más edad
recuerdan las fanegas, medias fanegas, celemines y cuartillos, pero ellos siempre han utilizado
el kilo y el litro.
En Améscoa (N) para medir los granos se han
valido del robo, cuartal y almud o almute. El
robo contiene cuatro cuartales y el cuartal cuatro almules. Un robo de trigo viene a pesar 22
kilogramos.
En el Valle de Elorz (N) los granos se miden
en cargas, cada carga ti ene seis robos, el robo
cuatro cuartales y el cuartal cuatro almudes.
En Aoiz (N) había varias medidas, realizadas
en madera de distintas calidades, para m edir
grano sobre todo trigo y maíz. El robo de Lrigo
equivale a 22 kg y el de cebada a 16. Además del
robo se utilizaba el almud. Para la medición se
empleaban recipientes que podían ser cuadrados, de madera, con un asidero, o de forma cilíndrica, realizados en plancha de madera
ajustada con chapa de hierro.
En Cárcar (N) la medida de capacidad para
los áridos es el robo, que en el trigo equivale a
22 kilos; y 16 de cebada. El almute equivale a
un dieciseisavo del robo. Lo que cabe en el almute se denomina almutada.
En Yerri y en el Valle de Guesálaz (N) la medida tradicional para áridos era la navarroaragonesa del almud, equivalente a un dieciseisavo
del robo, es decir, 1.76 litros. El resto de medidas utilizadas en el campo eran el robo, el
medio robo, el cuartal y la peonada.
En Obanos (N) las medidas de capacidad
para áridos son la carga de trigo (6 robos); el
robo (28.1 3 li tros) y el robo de trigo (22 kg).
En San Martín de Unx (N) el robo equivalía
a 28.1 3 litros. También se medía por m edios

robos. Existió también el cahiz que equivalía a
666 litros y el alm ud o almute que era la dieciseisava p arte del robo, es d ecir, 1 .75 l.
En Ustárroz, lsaba y U rzainqui (N ) la medida
de capacidad para áridos era el robo, en roncalés gonka, que equivalía a 23.13 litros. El robo
de trigo pesa 22 kilos. Existía también el medio
robo o gonlwrdi. Otras medidas del grano muy
usadas en la compraventa y en la molinería
eran: el almud o almute = 1. 76 litros, la fanega,
que equivale a 12 almutes = 21.12 litros y el
robo= 16 almut.es.
En Viana (N) los cereales se medían por
robos, equivalente a 22 kilos de trigo, y sus divisores: medios robos, cuartales y almute:>, estos últimos equivalían a un dieciseisavo de robo,
estaban fabricados de madera con refuerzos
metálicos. Un robo tenía cualro c uartales y dieciséis alm utes. Se llamaba un robo colmo cuando
sobresalía el cereal medido sobre la superficie
de los bordes de las paredes. Para evitar este aumento de peso se pasaba por encima la rasera,
especie de palo, que eliminaba lo sobran te . La
medianega, mediafanega, también pesaba 22
kilos, pero tenía forma alargada y con punta
más cómoda para recoger el cereal del montón
y poder llenar los sacos más fácilmente. Un a
saca de harina pesaba 100 kilos. U n saco de
trigo pesaba por lo general 3 robos o 66 kilos.

MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA LÍQUIDOS

En el Valle de Carranza (B) se han recogido
las siguientes medidas:
Cántara: h asla hace pocos años aún se hablaba de garrafones de cántara o de media cántara en vez de dieciséis u ocho litros respectivamenLe. El último uso de los garrafones ha
sido para comprar vino a granel, p ráctica que
ha desaparecido en el Valle pero que todavía
puede verse e n algunas poblaciones cercanas
de Burgos a donde acuden algunos carranzanos
a comprar vino.
Antaño cuando la sidra era una bebida de
producción habitual en los caseríos, se hablaba
de que se habían h echo "tantas" cán taras de
sidra y de que las barricas tenían "equis" cántaras de capacidad. La recuperación de la costumbre de h acer sidra desde la úllima década del
pasado siglo XX no ha supues to el restableci-
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miento de esta unidad, hoy la gente más joven
tiende a hablar de la capacidad en litros de las
barricas.
La cántara y la media cántara se han utilizado
pues para la medición de bebidas como la sidra,
el txakoli o el vino.
Cuartilla: es una medida equivalente a cuatro
litros por ser la cuarta parte de la cántara. Ha
caído en desuso. Recuerda un informante que
en tiempos pasados había garrafones de cuartilla con los que se iba a la tienda a comprar vino.
El tendero contaba con unos recipientes para
efectuar las mediciones; por ejemplo, tenía una
medida de cuartilla que iba llenando d e vino
para después verterlo en el garrafón. Esta medida tenía en su parte superior un orificio a un
lado de tal modo que si echaba más líquido de
los cuatro litros se vaciaba por el mismo.
Azumbre: es equivalente a dos litros. Se trata
de una unidad muy ligada a la medición de la
leche . No se utiliza en la actualidad y para la
gente más joven resulta tan desconocida como
la cuartilla.
Cuartillo: Es equivalente a medio litro porque
el cuartillo hace referencia a la cuarta parte del
azumbre. Es una unidad que genera desconcierto entre la gente más joven qu e cree que
equivale a 250 ce por estimar que es la cuarta
parte del litro.
El uso d el cuartillo también se ha reducido
paulatinamente empleándose hoy e n día para
designar la capacidad de las botellas y poco
más. Hasta hace pocos años era mucho más fre-

cuente oír hablar de dos cuartillos que de un
litro, ahora ya no lo es tanto, si bien para volúmenes inferiores aún prevalece esta medida, al
menos para la gente mayor. No se acostumbra
a decir, por ejemplo, que una botella es de tres
cuartos de litro sino de cuartillo y medio, o que
tal recipiente posee una capacidad de un
cuarto de litro sino de medio cuartillo.
Como se ha indicado, tomando como unidad
esta medida se emplean otras superiores e inferiores: dos cuartillos, cuartillo y medio y medio
cuartillo.
La cántara y el cuartillo continúan siendo utilizadas por algunas personas mayores, las restantes son conocidas por la gente mayor pero
se ha perdido su uso. La desaparición de la
ven ta de líquidos a granel también acabará con
la utilización de las dos primeras.
En Abadiüo (B) las medidas utilizadas para el
vino, el aceite o la leche eran las siguientes: el
azumbre que equivale a dos litros, el medio
azumbre a un litro y el cuartillo a medio litro.
El recipiente utilizado para medir se denomina
txoleta y es un cazo de metal con asa. El mayor
solía tener una capacidad de dos litros (azumbre).
En Amorebieta-Etxano (B) se han utilizado las
siguientes: kuartillue, kuartillu-erdie, azunbrie, que
equivale a dos lilros y azunberdie que equivale a
un litro. Había también garrafones, kantariak,
con capacidad para 16 litros; kantara-erdiko garrajoia era el de 8 litros y los había también de 4 litros.

Fig. 330. Garrafones d e cá ntara. Álava.
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En Sara (L) designan con el nombre de pinta
una unidad de medida para líquidos equivalente
a un litro; taza es una vas~ja de metal cuya capacidad es de medio litro y kutxuka es otra vas~ja
también de metal cuya capacidad es de un
cuarto de pinta o de litro. En Uhartehiri (BN) el
vino se mide con una vasija de 10 pintas (litros).
En Abezia (A) las medidas utilizadas son el
azumbre, el litro y, a veces, la cántara (media
cántara equivale a 8 litros) . El arnm bre equivale
a 16 cuartillos de litro. Para el vino y la gasolina
se emplean los garrafones, que los hay de dos,
cuatro y ocho litros. Las cántaras equivalen a
cuatro azumbres y sirven para medir la leche y
el vino.
En Berga nzo, Bernedo, La Puebla de Arganzón y Treviño (A) las medidas para los líquidos
han sido las siguientes: la cántara, que equivale
a 16 litros, la media cán tara a 8 litros, la cuartilla
a 4 litros, el azumbre a 2 litros, el media azumbre a 1 litro, el cuartillo a 1/2 litro, el medio
cuartíllo a 1/4 litro y el chiguito a 1/ 8 litro.
En Moreda (A) las medidas empleadas para
el vino y el aceite son: cántara= 16 lítros o 23 kg
d e uva para el vino y 65 kg de oliva para el
aceite. Media cántara: 8 litros, cuartílla: 4 litros,
azumbre: 2 litros, cuartillo: medio litro, medio
cuartillo: un cuarto de litro. De 100 kg de oliva
se obtienen 22 litros de aceite y de 100 kg de
uva 70 litros de vino.
En Viana (N ) la medida m ás común era la
cántara que m edía 16 litros 13 centilitros, en
otras tierras navarras alrededor de 11 litros. La
pinta de vino equivalía a 3/4 de litro. U n cu artillo era la cuarta parte de una p inta. El cán taro
tiene 12 litros, unas 16 pintas. También se vendía por divisores de medía cántara, medio cántaro, rnediapinta y el cuartillo. Las medidas
eran de barro o de zinc. Tanto para vino corno
para aceite, la azumbre medía 2 litros, medio
azumbre l litro, y una cuartílla 4 litros. Una docena de aceite equivalía a 4.92 litros.
Los pellejos tanto para vino como para aceite
no tenían una m edida ftj a . Las capacidades de
los garrafones, sobre todo para vino, eran muy
variadas desde 2 h asta 20 litros, se forraban de
mimbre e incluso con tablas para reforzarlos y
así preservar mejor el contenido.
En Améscoa (N) para m edir los líquidos e mpicaban el cántaro, la pinta y el cu artillo. El cántaro contie n e 16 pintas y la pinta 4 cuartillos.

En San Martín de Unx (N) la pinta equivalía
a 0.735 l, ahora se emplea para el vino embotellado. E.l cántaro que son 16 pintas, equivalía a
11.77 litros y el cuartillo, submúltiplo de la
pinta, de la que e ra la cuarta parte.
En Aoiz (N ) para m edir el vino se utilizaba el
decalitro de bronce o de lata, bien con borde
vertedero o no.
En Cárcar (N ) las medidas de capacidad para
líquidos son la cántara, que equivale a 11.77 litros y el azumbre, que es una octava de cántara.
Para el aceite es la arroba, equivalente a 14.392
litros, en otros productos equivale a 14. 76 litros.
En Berastegi (G ) las unidades de líquid o tienen por patrón el litro, litroa.
En el Valle de Carranza (B) donde la ganadería desempeña un papel primordial, se han recogido las siguientes unidades de medición de
la lech e. Fue común el uso de un recipien te metálico de un litro de capacidad que por ello recibía la denominación de litro. Este tipo de
recipiente, independientemente de su capacidad, se conoce genéricame nte como tanque, de
ahí que también se pudiese escuchar: "tanque
de la leche". Con posterioridad llegaron los de
plástico.
En tiempos pasados la cantidad de leche que
se vendía era escasa y se solía medir con el litro.
Se transportaba en pequefios recipientes con
asa denominados cacharras. A medida que se incrementó la cabafia ganadera y con ello la producción de lech e, se empezaron a utilizar
recipie ntes m ayores, primero d e hierro y después de aluminio conocidos también como cachar ras. Para medir el contenido de las
cacharras, que llenas tenían una capacidad de
40 litros, se utilizaba una varilla plana de aluminio con marcas que indicaban litros y medios litros. Se introducía por la boca de la cach arra
hasta tocar el fondo y manteniéndola vertical se
comprobaba el contenido de la misma.
Antes de que se generalizase el uso de cacharras entre los ganaderos, los recogedores de la
lech e llevaban un artilugio llamado el medidor.
Consistía en un recipiente m etálico con una especie de flo tador aplanado que ocupaba todo
el diámetro de la olla y que tenía soldada e n su
cara superior una varilla plana y numerada que
atravesaba un asa fija situada sobre el r ecipiente . Cuando se vertía leche e n su interior, el
flotador ascendía y con él la varilla, de tal modo
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que se podía conocer la cantidad en función de
cuánto sobresaliese la varilla sobre el asa.
A partir de la década de 1980, con la generalización de los controles bacteriológicos de la
leche, fue necesario adquirir unos depósitos de
buenas dimensiones donde se mantenía refrigerada; se les conoció como tanques de la leche,
y para medir la que contenían contaban con
una varilla milimetrada y una tabla de equivalencias para convertir los milímetros en litros,
ya que los camiones cisterna que recogían esa
leche le acoplaban una manguera a la base del
depósito a través de la cual la succionaban directamente .
E n Ajangiz, en A-iuria y en Gautegiz Arteaga
(B) para medir la leche se conocen tres medidas de metal: azunbrie, azumbre (2 litros), litro
y cuartillo (Y2 litro). En Hondarribia (G) para
servir la leche usaban recipientes de chapa. Los
h abía de medio, uno y dos litros. Tras la medición se solía pedir una pequeña propina, ñapa.
En el VaJle de Carranza (B) en los comercios
donde se expendían vino y aceite tenían unos
recipientes metálicos de diferentes capacidades, con agarradera y pico para verter el contenido. Para hacer Ja medición, el comerciante
vaciaba el vino del pellejo que lo contenía a uno
de estos recipientes y de aquí lo trasvasaba al
que llevaba vacío el cliente, por lo común un
garrafón. Para su transporte se contaba congarrafones de cántara, de media cántara, de cuartilla y hasta de dos litros 17•
En Telleriarte (G) antiguam ente el vino se
vendía por arrobas, también la lech e se ha vendido al peso. Hoy día es el litro la unidad dominante.

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA VENTA
DE MADERA Y EL ACARREO DE HIERBA
En el Valle de Carranza (B), e n tiempos pasados, al parecer ya se utilizaba para la venta de
madera el m etro cúbico. Recuerda un informan te cómo cubicaba n los troncos de reholla,

17 En las Ordcnamas Mu11icipales, en la Secció n Quinta, bajo el
ep ígrafe de Pol icía, se recoge n las reglas d e fün c.io namie n to d e
estos pesos y m edidas. Vide: 011ienanws MunicifJales del Valle de Carranza.. ., op. cit., pp. 17-18.

roble, ya serrados. Dado que un extremo presenta mayor diámetro que el otro, buscaban un
punto intermedio, por lo general hacia la mitad
del tronco y con el hacha marcaban dos aros
próximos entre sí que lo rodeasen completamente, lo que permitía levantar la corteza formando un anillo. Con la cinta de medir, que se
ha descrito anteriormente, se calculaba el perímetro y después, con la misma cinta, se medía
la longitud del tronco.
Antaño siempre había personas que sabían
cubicar madera. Algunos informantes ligan
estos conocimientos a la escuela: "Los que tuvieron buenos maestros en la escuela sabían cubicar todos".
El metro cúbico también se ha usado en décadas más recientes para medir pinos. El estéreo parece más reciente y está relacionado con
los pinos y sobre todo con los eucaliptos.
En Berastegi (G) en las transacciones de pino
(en especial si procede de la entresaca) se utiliza
como unidad el estéreo, estereoa, que equivale a
los troncos que pueden colocarse apilados en el
espacio de un metro cúbico. En Sara (L) pilota
es el nombre vasco del estéreo, que es medida
para apreciar las cantidades de leña.
En Abezia (A) se ha indicado que la leña de
los árboles se mide en metros cúbicos. Muchos
informantes saben calcular a simple vista. La
suerte de leña se mide en carros, uno equivalía
a alrededor de 800 kg. También en Berastegi
(G) para la leña, ramas de poda, etc., se ha venido utilizando como unidad el carro, gurdia.
En Bedarona (B) para la hierba se conocen
las siguientes medidas: besada es la cantidad d e
hierba que se podía traer en los brazos; la que
se traía a la espalda, bedar-karga; Ja que se traía
en el cesto sardiJwlwcla, la que se traía en Ja carretilla, karretilakada; la que se traía en el carro,
burkada, esta última medida se utilizaba también en el transporte de leña. Como hoy se utiliza el tractor se llama tratorkacla la que cabe en
el tractor. En ±Unción de Ja fuerza de cada persona, varía la cantidad de hierba que es capaz
de acarrear por sí sola o de cargar en el carro.
En Moreda (A) la unidad de m edida de la
mies es la tarja o tarja, que es la carga de ocho
haces de mies, que es la medida de carga en caballerías.
En Uhanehiri (BN) hace mucho que no se
usa ninguna unidad tradicional de medida para
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calcular la paja o evaluar su cantidad; pero
antes se efectuaba su venta por meta (almiar) .
El procedimiento más frecuente para medir la
madera que se vendía en tablas, era medir estas
con metro.
En el Valle de Carranza (B) se h a recogido el
uso de ciertas herramientas o recipientes que
generan términos con valor de cantidad, que
aunque estrictamente no lengan la consideración de medidas, h an sido ampliamente empleadas en el habla popular con ese sentido.
Para acarrear hierba, tanto verde como seca,
se ha utilizado una especie de sábana de saco
llamada sábana que cuenta con unos cabos o
picos en cada una de sus aristas para poder atar
la carga sin que se caiga. Cuando el sábana está
cargado, la cantidad que con tiene recibe el
nombre de coloño y si es gran de coloñada. La
porción de hierba u otro material vegetal que
se carga con la horquilla recibe el nombre de
horquillada. Lo que se transporta con la carretilla, carretillada, y con una pala, palada. El cesto
de flejes recibe el nombre de carpancho y también la cantidad de lo que contenga, que si es
abundante se denomina carpanchada. Con el
carro d e bueyes, si la cantidad es escasa, solo
ocupando el volumen determinado por el tillo
o base de tabla del carro y las cartolas o adrales,
se llama arcada, y si es más escasa aún, arcadilla.
Si es importante se ha utilizado viaje y si es voluminosa, rn1Tetada.
TRANSFORMACIONES

En lo que respecta a unidades de longitud se
puede decir que con carácter general la unidad
de referencia es el metro, siendo su múltiplo
más usado el kilómetro y sus divisores más comunes el centímetro y el milímetro.
En medidas de superficie se habla de hectáreas y sus correspondientes divisores: la centiárea y el área. En Valle de Carranza (B) señalan
que este cambio ha estado motivado por la concentración parcelaria llevada a cabo a finales de
la década de 196018 •
Posteriormente, coincidiendo con el auge de
la ganadería d e leche se cerraron terrenos en

'"La concen1n 1ción parcelaria se trata en o tro capím lo ele este
volu m en.

los comunales altos de varias hectáreas cada
uno. Como quiera que algunas parcelas han
sido objeto de especulación inmobiliaria al resultar su valor muy superior al corriente entre
ganaderos, se habla de ellas en metros cuadrados, unidad esta que se emplea para cualquier
edificación. Las personas mayores siguen utilizando el obrero y conocen la equivalencia de
1 ha igual a algo más de 26 obreros.
Los datos siguientes también están recogidos
en Carranza pero tienen aplicación general. Así
de las medidas de capacidad hoy se habla tan
solo del litro aunque las personas mayores se refieren a menudo a las bolellas de 75 ce como
de cuartillo y medio. También hablan de cántaras, pero cada vez menos porque la venta agranel de vin o y otros líquidos prácticam ente ha
desaparecido.
El uso del metro cúbico es relativamente frecuente y se sabe, por lo general, de su equivalencia a 1000 litros. También tiene un uso que
recuerda a una medida de capacidad para áridos, como cuando se habla entre ganaderos de
los metros cúbicos que contiene el remolque de
un autocargador, la cuba de una cisterna de esparcir purín o un silo para pienso a granel.
En cuanto a los divisores del litro, el milililro
es el más común d ebido a la generalización del
uso de medicamentos comercializados de uso
humano y veterinario. Por la misma razón se
usa el centímetro cúbico (cm 3 o ce) , común en
soluciones inyectables, aunque no esté generalizado el conocimienlo de que 1 ml y 1 ce son
lo mismo.
La fanega y el celemín han desaparecido quedando de ellos solo el recuerdo d e las personas
mayores y los c~jones de madera que recibían
el m ismo nombre y que servían para efectuar
eslas mediciones.
De las medidas ponderales el kilo o kilogramo ha desplazado a todas. La tonelada (tonelada métrica) es habitual entre ganaderos
por ser la unidad en que se compran los forrajes, los piensos compuestos y las mezclas con
que se alimenta a las vacas. Desde la instauración del euro, las facturas que emite la cooperativa de ganaderos d el Valle de Carranza
(GUVAC) vienen dadas en euros por tonelada.
El gramo es también de uso habitual. Los restantes múltiplos y divisores del sistem a internacional son descon ocidos.
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En Ajangiz y en Ajuria (B) hoy día el trigo, el
maíz, la alubia y la patata se miden por kilos, kiloka, y por fanegas, anegak (1 fanega= 50 kg).
Como esta última es la capacidad de los sacos,
una informante se refiere a ella tamhién como
z.akuke (por sacos). Para evitar los perjuicios
para la salud de mover pesos grandes y por seguridad, los sacos son ahora de 25 kg o media
fanega, anega-erdia.

***
Con la incorporación del Estado Español a la
Comunidad Económica Europea a m ediados
de los años ochenta llegaron al mundo ganadero cuantiosas ayudas en forma de subvenciones y una progresiva burocratización que
conllevó que las gentes del campo se encontraran con nuevas unidades que tienen poco que
ver con las unidades de medida tradicionales.
Se incluyen aquí por su importancia reglamentadora.
Así quizá la más conocida de todas e llas sea la
unidad de ganado mayor, conocida por su acrónimo UGM, que toma como unidad de referencia a la vaca de leche mayor de dos años. SAU,
superficie agraria útil, mide la superficie aprovechable desde el punto de vista agrícola o ganadero. Lo más sorprendente ha sido que los
propios ganaderos o más bien su trabajo cotidiano, ha sido reglamentado y transformado en
una unidad: primeramente UTH o unidad de
trabajo humano y ahora UTA o unidad de trabajo agrario, que simplificando mucho vendría
a equivaler al trabajo que puede generar una
persona con dedicación completa en un año.
Lo que irónicamente nos devuelve a la memoria esa medida considerada tan carranzana por
los informantes que era el obrero.

EQUIVALENCIAS

F.n el Valle de Carranza (B) han aportado el
siguiente resumen de las equivalencias con las
unidades del Sistema Métrico Decimal y de las
distintas unidades tradicionales entre sí.
Medidas de lonp;i,tud:
Vara = 2 medias, 87 cm; media = 2 cuartas,
cuarta = palmo.
1 legua = 20 000 pies; 1 vara = 2 medias = 4
cuartas; 1 vara= 2 medias o codos = ~ pies o tercias = 4 cuartas o palmos = 36 pulgadas = 48
dedos.
Medidas de superficie:
Obrero= 380 m 2 • Braza = 3.8 m 2 . 1 obrero= 100
brazas.
Medidas d.e capacidad para líquidos:
l cántara = 4 cuartillas = 8 azumbres = 32
cuartillos= 16 litros. Media cántara= 2 cuartillas= 8 litros. Una cuartilla= 2 azumbres= 4 litros. Un azumbre= 4 cuartillos= 2 litros. Dos
cuartillos= l litro. Cuartillo y medio= 3/4 litro.
Un cuartillo= 1/ 2 litro. Medio cuartillo= 1/4
litro.
Medidas de capacidad para áridos:
Una fanega= 2 celemines= 48 cuartillos= 48
kg. Media fanega = 24 kg. Un celemín = 4 kg.
Medio celemín = 2 kg. Un cuartillo = 1 kg.
Medidas pondera/,es:
Un quintal = 48 kg. Una carga= 70 kg. Una
arroba = 11.5 kg. Un relde = 5 kg. Una
libra= 500 g. Media libra= 250 g. Un cuarterón= 125 g.
Un quintal = 4 arrobas. Una arroba = 25 libras. Un relde = lO libras. Una libra= 4 cuarterones= 16 o 17 onzas.
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