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NO parece haber despertado excesivo interés entre los investigadores de 
la historia económica el estudio de las tasas de los precios; y cuando a 

ellas se han referido, en tono polémico frecuentemente, ha predominado la pos
tura de ver en ellas, más un factor de interferencia en la natural evolución 
de los precios, que una fuente de la que poder extraer formulaciones de tesis 
concretas. Precisamente HAMILTON,1 por referirnos al autor de la más com
pleta serie de precios aragoneses, enfocaba así el problema de las tasas: 
«Aunque parezca increíble, los investigadores han intentado deducir las fechas 
terminales y las magnitudes de la revolución de precios en España por me
dio de las tasas de los granos; y las generalizaaciones pseudocientíficas, así 
obtenidas han ganado amplia aceptación.2 Las críticas de este investigador, 
plenamente justificadas en el caso que aborda, obedecen fundamentalmente 
a motivos de índole metodológica, aun cuando hace especial hincapié en 
resaltar la propia inoperancia de las tasas3 como argumento contra una 
utilización sistemática de las mismas. La toma de postura de HAMILTON que
daría resumida, a nuestro modo de ver, en el siguiente razonamiento: De 
haber sido efectivas las tasas —que muchas veces no lo fueron, es evidente—, 
ello quedará reflejado necesariamente en cualquier otra fuente de precios; 
abordar el estudio de estos a través de las tasas equivale, por consiguiente, 
a recurrir al camino fácil y, a la postre, erróneo. 

Los denominados «Contos al panicero», contenidos en las ordenanzas 
del siglo xv de la ciudad de Zaragoza, son en puridad unas tasas del pan; 

1. HAMILTON, E. J.: Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarre, 
1351-1500. Cambridge, 1936. La influencia de la obra de este autor en el tratamiento 
de los temas histórico-económicos aragoneses ha sido decisiva en toda la bibliografía 
posterior. 

2. HAMILTON, E. J.: El tesoro americano y la revolución de precios en España, 
1501-1650. New York, 1934. Barcelona, 1975; pág. 257. 

3. HAMILTON, E. J.: Op. cit. El tesoro americano..., pág. 21 A. No niega, sin em
bargo, que en algunos momentos o en algunas regiones fueran parcialmente efectivas 
las tasas. 
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es decir, los precios4 legales a los que debía regir este artículo cada se
mana a tenor de la cotización de trigos en el almudí. El hecho de que 
hasta ahora no se haya emprendido investigación alguna en torno a este 
tema5 habría, sin duda, que ponerlo en relación con los planteamientos 
que arriba esbozamos. Pese a ellos, el estudio de los «contos» constituye 
por sí solo la posibilidad de esclarecer todo un conjunto de cálculo expre
sados en un lenguaje matemático extremadamente ambiguo; incluso el 
propio MORA GUADÓ6, cuya labor se limita a la transcripción del texto, 
parece desconocer su sistemática, a juzgar por los frecuentes errores que 
allí deja escapar. No es, sin embargo, la mera finalidad aclaratoria del 
texto la única utilidad a extraer de su estudio; con él se abre camino para 
dar a conocer todo el complejo mundo de la fabricación y comercialización 
del pan, siendo el mejor medio, me atrevería a decir el único, a través 
del cual establecer el movimiento de precios del pan en la ciudad durante 
buena parte del siglo XV. Por. último, el análisis de los «contos» transcien
de a la estricta problemática del pan, abriendo luz sobre campos tan apa
rentemente dispares como el de la metrología histórica aragonesa, tema 
éste, apenas tratado por los historiadores, de suma importancia para la 
historia económica de Aragón, e inaccesible prácticamente a través de 
fuentes documentales o bibliográficas usuales.7 No se trata de que pre
tendamos afirmar que las críticas formuladas en torno al tratamiento dado 
en ocasiones a las tasas no sean justas. Al contrario; muchas de las im
putaciones hechas se hallan plenamente justificadas. Simplemente aboga
mos por situar en su verdadera dimensión heurística unas tasas concretas, 
los «contos», documentos realmente excepcionales por las posibilidades que 
abren en relación con el período histórico en que se hallan enclavadas. 

4. MORA GAUDO, M.: Ordinaciones de la ciudad de Zaragoza, cit. suc. «Ordi
naciones». Zaragoza, 1908; págs. 470 y ss. En realidad estas tasas regulan el peso 
de las piezas de pan. 

5. LARA IZQUIERDO, P.: El municipio de Zaragoza en 1442 a través del libro 
de actos comunes. Zaragoza, 1975; págs. 155 y ss. Allí quedaban aclaradas ya las 
técnicas de interpretación de las tasas del pan del siglo xv. Introducimos aquí las obli
gadas puntualizaciones, y sobre todo un tratamiento mucho más amplio de esta 
problemática. 

6. MORA, M., op. cit., Ordinaciones. El texto de las tasas del pan o «contos 
al panicero» están incluidos dentro de las ordenanzas de la ciudad, recogidas por 
Mora en 1908. Aun cuando no hace ningún comentario al respecto, errores de 
transcripción, frecuentes en puntos que resultan decisivos para la comprensión míni
ma de las tasas, nos hacen suponer que tampoco Mora llegó a comprender su sis
temática. No obstante, nos hemos servido en nuestro estudio de la transcripción de 
este autor. 

7. Exceptuado HAMILTON, op. cit., Money prices..., desconozco la existencia de 
ningún tratamiento relativamente reciente sobre el tema de los pesos y medidas ara
gonesas. La bibliografía del siglo XVIII, llena de malentendidos, pone de manifiesto 
que la cuestión es bastante más compleja de lo que suponen las conclusiones de 
HAMILTON. 
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LAS TASAS DEL PAN DE FERNANDO I 

En las ordenanzas de 1414 otorgadas a la ciudad de Zaragoza destaca 
el extenso tratamiento que allí se concede a la problemática del pan;8 

desde la compra del trigo por los panaderos, hasta la posterior venta del 
pan, prácticamente todo se halla regulado en ellas. El hecho en sí no re
presenta una novedad;9 lógico, si se piensa en la importancia de este 
artículo alimenticio en la dieta de siglos medievales. Pero sí es nuevo el 
grado de preocupación y el detenimiento con que vienen tratados algunos 
puntos concretos. La serie de «contos» o tasas del pan, un total de veinti
trés, sirve como colofón de las ordenanzas. Al aparecer en el texto de forma 
superpuesta problemas metrológicos y de otra índole, nos parece oportuno 
advertir la imposibilidad de hacer abstracción de una parte de los mismos, 
si se pretende una exposición gradualmente demostrada. 

Destaquemos en primer lugar que el precio en el almudí viene dado 
por cahices, en tanto que los panaderos lo compran por sacos de seis arro
bas,10 unidad en función de la cual se desarrolla todo el proceso de con
taduría para la elaboración y posterior venta del pan.11 Siendo que el saco 
cuesta un cincuenta por ciento más que el cahiz, ha de deducirse que el 
saco equivalía a un cahiz y medio y que a su vez el cahiz equivalía a cua
tro arrobas;12 frases textuales de las propias ordenanzas vienen a corro
borar de forma inequívoca este aserto.13 

El precio inicial del saco de trigo se va gravando por distintas comi
siones, hasta un total de trece sueldos, cobradas por los siguientes trabajos 
de transformación del trigo en pan: Porte desde el almudí a casa del pana
dero, cuatro dineros; limpiar el trigo, cuatro dineros; molerlo, dos suel
dos; cerner la harina, un sueldo; amasar, un sueldo dos dineros; hacer 
el pan y llevarlo al horno, un sueldo cuatro dineros; cocer en el horno, 
un sueldo ocho dineros; llevar a las tiendas, un sueldo; ganancia de los 
vendedores, dos sueldos; y ganancia del panadero14, dos sueldos15. La suma 

8. Cfr. Ordinaciones, págs. 400 y ss. 
9. CANELLAS, A.: Zaragoza medieval (1162-1479), en «Historia de Zaragoza-I». 

Zaragoza, 1976; pág. 284. Una revocación, por parte de Alfonso IV, del privilegio 
que tenían ciertas panaderías de amasar el pan de forma libre, da a entender que 
su elaboración estaba ya reglamentada en 1333. 

10. Cfr. Ordinaciones. pág. 470, ...que suman las seys rovas del saquo» se dice 
textualmente. 

11. El saco era, por tanto, una medida de capacidad muy precisa. 
12. El término arroba es muy utilizado en la metrología tradicional aragonesa, 

ya que significa «cuarta parte», lo que ha dado lugar a muchas confusiones. En este 
caso concreto se trata de una medida de capacidad que equivale a la cuarta parte 
del cahíz. 

13. Cfr. Ordinaciones, pág. 542. 
14. Cfr. Ordinaciones, págs. 470 y 471. 
15. LARA, P., op. cit., El municipio de Zaragoza..., pág. 127. Allí incluíamos 

erróneamente este apartado en «envase», propiciado por un error de transcripción 
constante en la versión de Mora. No se trata de «cavero», que pone Mora, sino de 
«cavezo», es decir, salvado. La interpretación del texto en cuestión, «Ordinaciones», 
pág. 471, es: Los beneficios de los panaderos son dos sueldos, además del salvado. 
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del precio del trigo más las comisiones viene a ser el «precio total» del 
pan extraído de un saco de trigo, es decir, la cantidad que ha de obtenerse 
íntegramente en su venta, puesto que la única variable prevista en los «con
tos» es la del precio del trigo, podría pensarse que el precio de las unidades 
de pan habrá de ser directamente proporcional al del trigo; sin embargo 
esto es parcialmente cierto, pues aquí se da un fenómeno ajeno por com
pleto al mundo de la economía de mercado actual; no es un aumento de 
precio lo que se produce, sino una disminución progresiva de peso en las 
unidades de pan. Estas son piezas de uno, dos, tres y cuatro dineros16 

—precisamente su nombre: dinero, doblero, terna y cuaderna, alude di
rectamente al fenómeno reseñado—, aun cuando en estas tasas tan sólo 
viene especificado el peso que corresponde al dineral. 

Dejan entrever los contos la técnica que se ha seguido para hallar el 
peso del dineral, en función siempre del precio del trigo. Una vez cernida 
la harina extraída de un saco de trigo, se procedía a dividirla en diecisiete 
pesas iguales17. A su vez se dividía también por diecisiete el «precio total» 
del pan (suma del precio del trigo más las comisiones); el resultado de esta 
última operación indicaba, tanto el dinero que debía obtenerse en la venta 
del pan extraído de la pesa, como el número de dinerales (unidades de 
pan) que habrán de salir de dicha pesa18. A partir de este último dato, y 
teniendo en cuenta que tanto el saco como la pesa quedaban definidos por 
un número exacto de onzas de pan19, se deducía el peso del dineral divi
diendo el número de onzas de pan extraído de la pesa por la cantidad de 
dinerales a obtener20. La serie de contos va marcando detalladamente el 
peso que corresponde a cada dineral en función del precio del trigo, pre
viendo para éste un aumento en progresión aritmética de módulo igual 
a dos sueldos seis dineros.21 No siempre resultan exactas las divisiones, 
quedando especificado en estos casos la forma en que el panadero ha de 
suplir las faltas o, por el contrario, quedarse con los excedentes de harina 
o de dinero.22 

Basta un análisis somero del contexto de las tasas para comprobar 
que toda su mecánica se basa en la previsión, forzosa, de que ha de ob
tenerse del saco de trigo un peso siempre fijo de pan.23 Basándonos en 
este hecho, y tras comprobar previamente que la cifra buscada habría de 
ser múltiplo de una serie de números24, por vía de tanteo pudimos llegar 
a la conclusión siguiente: El número de onzas de pan extraído de un saco 
de trigo, según la previsión de los contos, era exactamente 6.120; y por 
consiguiente, de un cahiz tenían que obtenerse 4.080 onzas. Puesto que estos 
datos resultan decisivos en ulteriores conclusiones, haremos especial hin

16. Cfr. Ordinaciones, pág. 402. 
17. Cfr. Ordinaciones, pág. 470. 
18. Cfr. Ordinaciones, pág. 471. 
19. Sería inexplicable en caso contrario toda la técnica de los contos, siendo 

que se hacen ajustes hasta de arienzos. 
20. Por ej. Cfr. Ordinaciones, pág. 471. «Deve haver en cada un dinero de pan 

cocido XIV onzas», en el primer conto. 
21. Cfr. Ordinaciones, págs. 470 y ss. En el primer conto vale el cahíz 15 S., 

en el segundo 17 S. 6 din., etc. 
22. Ibi. «e sobra al panicero por pesa de ganancia X onças». 
23. Vid. nota 19. Implica que todos estos cálculos parten de un saco de trigo 

de densidad normal. 
24. De los números 17, 12, etc.; aquellos en que los contos vienen exactos. 
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capié en demostrar su veracidad aplicando dichas cifras a uno de los con
tos. 

«El IIIIº conto yes a XXII sueldos VI dineros el cafiç. suma el saquo 
r—XXXIII sueldos IX dineros. E las missiones —XI sueldos. E la ganancia 
sienes del cavezo25 —II sueldos. Suma todo XLVI sueldos VIIII dineros 
viene a la pesa de la farina —II sueldos IX dineros. E sallen de la dita 
pesa XXXIII dineros de pan cozido. E deve haver en cadahun dinero XI 
onzas de pan cozido. El sallen al panicero tres onzas por pesa que son al 
saquo I I I I dineros mealla por que mas non se puede buenament dismi
nuir».26 

Puede comprobarse que el saco de trigo cuesta un cincuenta por ciento 
más que e l cahiz; y que el precio total del pan es igual al coste del saco 
más trece sueldos de comisiones; 27 es decir, cuarenta y nueve sueldos y 
nueve dineros en total. Sale la pesa a razón de dos sueldos nueve dineros, 
la diecisieteava par te del «precio total»; pudiendo advertir que si la pesa 
costaba treinta y tres dineros (2 S. 9 din.), para obtener dicha cantidad 
debían fabricarse con ella treinta y tres dinerales de pan. Ahora bien, si 
del saco de trigo mencionado salían 6.120 onzas de pan cocido —cantidad 
que hemos propuesto—, necesariamente habrán de salir de la pesa de harina 
360 onzas de pan.28 Para que quede ajustado perfectamente este conto el 
panadero ha de poner tres onzas por pesa, según se pone de manifiesto en 
el texto;29 siendo así cómo se logra que cada uno de los treinta y tres 
dinerales alcance un peso exacto de once onzas, cantidad estipulada en este 
cuarto conto.30 

Precio total = 33 S. 9 din. más 13 S. = 46 S. 9 din. 
Precio de la pesa = 46 S. 9 din./17 = 2 S. 9 din. = 33 dineros -- 33 dinerales 

PESO DEL DINERAL = 360 más 3/13 = 11 onzas. 

Idéntica comprobación podría hacerse en cada uno de los contos —no
sotros la hemos efectuado—, verificándose una y otra vez que sólo en el 
caso de obtenerse del saco de trigo 6.120 onzas resulta comprensible la téc
nica de contaduría de las tasas. La importancia de este dato radica funda
mentalmente en la posibilidad que abre de reobrar nuevamente, con preci
sión absoluta, sobre los cálculos matemáticos de los contos, pudiendo detec
tar en cada caso los posibles errores de transcripción del texto, abundantes 
eri la versión de la obra de MORA GAUDÓ; V es más, incluso se puede lograr 
una precisión que el propio autor de los contos no aspira a dar.32 

Nos hemos referido en varias ocasiones al proceso, previsto en los con
tos, consistente en repartir toda la harina extraída de un saco de trigo en 

25. Vid. ant. nota 15. 
26. Cfr. Ordinaciones, pág. 472. 
27. Son en realidad: 11 S. de comisiones, más 2 S. de ganancia del panadero. 
28. 6.120/17-360; además (vid. post.) la pesa era una unidad ponderal de 360 

onzas, muy utilizada en el siglo XV para la harina. 
29. Esa aclaración que hace «porque más non se puede diminuir» es debida 

a que las tres onzas por pesa no equivalen exactamente a cuatro dineros miaja (49 
y 1/2 onzas), sino a cuatro dineros una miaja y una onza y media (51 onzas). 

30. «E deve haver en cadahum dinero XI onzas de pan cozido». 
31. No estimamos oportuno incluir aquí las muchas rectificaciones que habría 

que hacer al texto de Mora, pues implicaría una labor tan sólo de interés en el campo 
documental y paleográfico que escapa a nuestros objetivos. 

32. Vid. por ej. nota 29. 
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diecisiete pesas iguales, pero hemos omitido un aspecto importante relacio
nado con dicha operación. En el encabezamiento de los contos se dice tex
tualmente: «faciendo el saquo de seis rovas de trigo del qual sallen comun
ment dezesiet pesas de farina».33 El texto en sí no ofrece dificultades de 
interpretación, pero creemos necesario hacer algunas observaciones. Es cla
ro que no pasa inadvertida al autor de los contos la existencia de diferentes 
densidades según las distintas clases y calidades de trigo. Así, cuando dice 
que del saco de trigo salen diecisiete pesas de harina, hace acompañar tal 
afirmación del término «comunment», que nosotros podríamos traducir per
fectamente por: «en condiciones normales»; es decir, tratándose de un 
trigo de densidad intermedia.34 De otra parte, la pesa que ahí se menciona 
no es, como pudieran interpretar los no avisados, una medida imprecisa; al 
contrario, se trata de una unidad ponderal equivalente a treinta libras ara
gonesas. En otras palabras, la pesa era una arroba ponderal de 360 onzas.35 

Estas puntualizaciones, sin importancia aparente, nos llevan sin embargo 
hasta el conocimiento de un proceso importante en la fabricación del pan: 
el grado exacto de cocción del mismo. Efectivamente: para un saco de tri
go de densidad normal se prevé un peso exacto en harina de diecisiete pe
sas —harina ya cernida, por supuesto36—, que son exactamente 6.120 onzas, 
puesto que la técnica de los contos preveía idéntica cantidad de onzas para 
la extracción de pan —creemos haberlo demostrado de forma irrefutable—, 
resulta obvio concluir que el grado de cocción del pan se efectuaba en grado 
máximo, llegándose a eliminar toda el agua absorbida por la masa. Ello 
implica, probablemente, una ausencia casi total de aditivos en la masa;3 7 

y con toda seguridad, que el proceso de cocción tendría que ser muy pro
longado y a pocos grados lo que proporcionaría al pan un aspecto más 
bien parduzco, a pesar de que también entonces se usaba la estética e irra
cional práctica de eliminar la cascara del trigo.38 

Queda todavía un punto sobre el que queremos incidir nuevamente; nos 
referimos a la peculiar forma de reflejar las fluctuaciones del precio del 
pan, conforme se desprende del contexto de las tasas, consistente en variar 
el péso del pan cada vez que se producía una oscilación en el precio del 
trigo, cuya fundamentación teórica cabría encuadrar dentro de la doctrina 
del «justo precio» de Santo Tomás.39 Fenómenos similares llamaron ya la 
atención de algunos investigadores polacos,40 poniendo éstos de manifiesto 
cómo las tasas, y con ellas las autoridades de control, no actuaban en con
tra de los cambios del precio del pan, puesto que era invariable sino en 

33. Cfr. Ordinaciones, pág. 470. 
34. Es claro que según sea la densidad del trigo, idéntico volumen da más, o 

menos harina. 
35. Son muchas las noticias documentales que pueden documentar este aserto, 

entre ellas, las propias tasas. Entre las bibliográficas GUARDAMINO, D. Prontuario y 
clave de las correspondencias... Madrid, 1757; pág. 99. 

36. Lo contrario equivaldría a pensar en un cahiz en torno a 160 litros, volu
men de todo punto inadmisible. 

37. Cabe incluso pensar en que la cantidad de sal fuera pequeña. 
38. Vid. post. que el cernido de la harina era considerable. 
39. KULA, W.: Problemas y métodos de la historia económica, Varsovia, 1963, 

Barcelona, 1973; pág. 511. «El precio de la mercancía —afirma KULA— Constituye 
algo así como un rasgo que la caracteriza... no puede ser cambiado por el hombre 
sin que este incurra en pecado». 

40. Ibid. págs. 510 y 701. 
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contra de las infracciones con el peso del mismo. Más recientemente, 
W. KULA41 ha resaltado —acertadamente, a nuestro juicio— la función polí
tica de este sistema, en tanto que permitía modificar el precio de un ar
tículo de primera necesidad de una forma menos perceptible y que, por 
lo tanto, hería mucho menos el amor propio de la plebe urbana, cuyas 
reacciones —afirma KULA— eran temidas tanto por la corporación de pa
naderos como por las autoridades municipales. Con todo el caso concreto 
que nosotros abordamos parece obedecer en buena medida a las deficien
cias del propio sistema monetario; es decir, que, por carecer éste de mo
neda fraccionaria inferior a la «miaja»,42 resultaba técnicamente mucho 
más fácil la manipulación del peso del pan siempre que se t ratara de 
reflejar cualquier oscilación debida a variaciones en el precio del trigo, 
hecho que, por añadidura, se producía todas las semanas;43 ello posibili
taba además un mejor control por parte del almutazaf, oficial encargado, 
entre otras cosas, de asignar cada semana la tasa correspondiente y com
probar44 el peso de las piezas de pan. Por otra parte, consideradas estas 
tasas desde el punto de vista de la «empresa» panadera —utilizamos el 
término «empresa» con ciertas reservas—, no deja de apreciarse una falta 
de dinamicidad en la previsión de beneficios en forma casi lesiva para los 
intereses de los panaderos, que contrasta abiertamente con la aceptación 
teórica de unos precios para el trigo que podrían ascender hasta límites 
muy altos.45 Así, mientras la curva de los precios del trigo se muestra as
cendente —en forma de progresión aritmética de módulo igual a dos suel
dos seis dineros—, desde veintidós sueldos seis dineros en el pr imer con
tó,46 hasta ciento cinco sueldos en el vigésimo tercero;47 la curva de co
misiones por su parte —éstas vienen a ser el presupuesto con que cuenta 
el panadero para la fabricación del pan—, permanece siempre estacionaria 
en el valor de trece sueldos, oscilando únicamente y de forma leve, hacia 
arriba o hacia abajo, en los contos en que se hace necesario efectuar algún 
reajuste para que todas las operaciones vengan exactas.48 El contraste en
tre ambos valores, precio del trigo y comisiones, se hace todavía más pa
tente si los expresamos en tantos por ciento del precio total del pan, el 
primero muestra una curva ascendente desde un valor del orden del se
senta por ciento en el primer conto,49 hasta un noventa y medio por ciento 
en el último; en tanto que las comisiones, mostrando el perfil correlati
vamente inverso, descienden desde el cuarenta por ciento hasta el nueve 
y medio por ciento. Con todo, no puede extraerse de ello la conclusión de 
que el principal beneficiario de la sistemática de los contos era el agricul

41. Ibid. pág. 510. 
42. Moneda que equivale a medio dinero. 
43. AMZ: Libro de actos comunes de 1442, fols. 7 y otros. El almutazaf da 

todos los jueves conto a los panaderos y lo comunica el viernes a los jurados. 
44. ABENSALERO, P.: Libro de almutazafes, Zaragoza, 1609, pág. 119. Se le con

cedía al panadero un error de un cuarto de onza. 
45. Cfr. Ordinaciones, pág. 478. Hasta 105 sueldos el saco. 
46. Ibid., pág. 471. 
47. Ibid., pág. 478. En la práctica, rara vez se subió de los diez primeros contos. 
48. LARA, P., op. cit., pág. 139. Los panaderos se ven obligados a partir de 

1442 a prestar juramento de que no habrían de sobornar al amutazaf para que les 
diera buen conto. 

49. Cfr. Ordinaciones, pág. 470. Vale el saco de trigo en el primer conto 22 S. 
6 din. y las comisiones son 13 S. 
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tor, pues sería producto de una falsa perspectiva y de un análisis anacró
nico; ya que, de hecho, entraban en juego otra serie de mecanismos más 
complejos que los que puedan observarse hoy.50 Que la sistemática de las 
tasas protege los intereses de los consumidores de la ciudad, es obvio. Muy 
posiblemente haya que atribuir la corta vida de estas tasas, apenas un 
año largo, a las quejas levantadas por parte de los panaderos.51 

LAS TASAS DE ALFONSO V (1415); TÉCNICA PARA su UTILIZACIÓN 

Aun cuando estas tasas resultan ligeramente más progresivas que las 
anteriores mantienen sin embargo toda la técnica de contaduría y elabora
ción del pan de las anteriores; la innovación básica reside en un ligero y 
progresivo encarecimiento de las comisiones. Véase así el cuarto conto, en 
estudio comparativo con el del mismo orden de las tasas de Fernando I.52 

«El quarto conto es a razon de veintidos sueldos seis dineros; viene 
al doblero vint onças et al dineral diez onças; pierdese tres dineros por 
saquo».53 

Sólo vienen especificados aquí el precio de origen del cahiz de trigo 
—22 S. 6 din.— y el peso que corresponde tanto al dineral como al do
blero, unidad de pan esta última que valía dos dineros y pesaba el doble 
que el dineral. A pesar de mantener idéntico precio de origen54, sin em
bargo se establece para el dineral un peso de diez onzas, una menos que 
en el cuarto conto de Fernando I,55 debido lógicamente a un encarecimiento 
en las comisiones. La sistemática de contaduría puede establecerse en la 
forma siguiente: Del saco de seis arrobas de trigo se obtienen 612 dinera
les o, si se prefiere, 306 dobleros,56 de cuya venta se recaudan 51 sueldos 
exactos. Restando los tres dineros que se perdían —de hecho los gana el 
panadero— quedan cincuenta sueldos nueve dineros, cantidad que era el 
precio total del pan extraído del saco de trigo, a su vez, este precio total 
tenía que ser igual al precio del trigo más las comisiones de transforma
ción. Si el cahiz venía a veintidós sueldos seis dineros, el saco costaría 
treinta y tres sueldos nueve dineros; hasta llegar al total de cincuenta 
sueldos nueve dineros faltan diecisiete sueldos, cantidad repartida en las 
distintas comisiones. A la vista de estos cálculos, puede apreciarse cómo 
las ordenanzas de Alfonso V introducen en el cuarto conto un encare
cimiento de las comisiones respecto a las de su predecesor de cuatro suel
dos por saco, lo que incidió directamente sobre el peso de las unidades 

50. Jugaban factores como la clase social del vendedor de trigo, la cuantía de 
la venta, la estación en que se producía, etc., por mencionar algunos de los muchos 
a tener en cuenta. 

51. El hecho de que se modificaran en tan breve tiempo y el consistir la mo
dificación únicamente en una mejora para los panaderos, lo hace suponer. 

52. Cfr. Ordinaciones, pág. 515. Debo advertir que, aun cuando estas ordenan
zas de 1415 vienen firmadas por D. Alfonso, se hacen en vida de Fernando I. 

53. Cfr. Ordinaciones, pág. 515 
54. 22 S. 6 din, el cahiz. 
55. Vid. ant. el cuarto conto de Fernando I establece 11 onzas. 
56. Ya que vale y pesa el doble que el dineral. 
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de pan, dando lugar a una disminución aproximada de una onza en cada 
dineral.57 Idéntico encarecimiento de cuatro sueldos puede apreciarse en 
los tres primeros contos;58 no así del quinto en adelante, que van sobre
pasando progresivamente en algunos dineros dicha cifra, lo que nos lleva 
a la conclusión de que las tasas de 1415 no tienen unas comisiones fijas;59 

cosa lógica si se piensa que, a medida que va disminuyendo el peso de 
las unidades de pan, se hace necesario invertir más trabajo y tiempo en 
su fabricación, debido a la cantidad cada vez mayor de dinerales a extraer 
de un mismo saco de trigo. Comparando los porcentajes del precio del 
trigo y de las comisiones respecto al precio total del pan al igual que 
hemos hecho antes, veríamos que la curva del trigo asciende progresiva
mente desde el cincuenta y siete hasta el ochenta y ocho por ciento, en 
tanto que el valor de las comisiones muestra un perfil descendente que 
parte del cuarenta y tres por ciento y baja hasta el doce por ciento.60 

El porcentaje global de las comisiones es ligeramente superior al de las 
tasas anteriores, lo que nos da una idea bastante aproximada de ese pe
queño margen de dinamicidad, al que ya hacíamos alusión antes, aportado 
por estas tasas a la economía de la «empresa» panadera. 

A la luz de toda esta técnica de contaduría, y basándonos en la relación 
de contos dada semanalmente por el almutazaf,61 resulta viable rehacer el 
movimiento del precio del pan en la ciudad durante buena par te del si
glo XV. Basta para ello examinar el peso establecido para el dineral 
cada jueves,62 intentando a continuación el proceso inverso; es decir, re
flejar las fluctuaciones existentes, no en peso, sino en moneda. En la prác
tica resulta útil par t i r de unidades teóricas de pan con peso fijo procu
rando que éste sea considerable, a fin de que puedan quedar reflejadas 
adecuadamente en sueldos y dineros las fluctuaciones del precio. Las múl
tiples tentativas iniciadas en este sentido, nos han llevado al convencimien
to de que la unidad teórica de diez libras es la que mejor se presta, en 
este caso concreto, para expresar los precios del pan. Así, utilizando este 
sistema para el año 144263. En dicho año se aplicaron el tercer contó 
(11 onz. din.) el cuarto (10 onz. din.) y el quinto (9 y 1/4 onz. din.)—, se 
observa una progresión aritmética casi perfecta en el precio del pan de 
módulo igual a un dinero; de forma que la unidad teórica de pan de diez 
libras de peso vale once dineros cuando se aplica el tercer conto, un 
sueldo en el cuarto, y un sueldo un dinero cuando se aplica el quinto. 
Téngase en cuenta además que el consumo diario de una familia vendría 
a ser, entra dentro de lo verosímil,64 del orden de diez libras ponderales de 
pan (3,5 kilos). 

No creo necesario insistir en la validez de estas tasas como medio 
óptimo, y único, para llegar a conocer el movimiento del precio del pan 
en Zaragoza. Carece de base aquí argumentar que las tasas no fueron 
efectivas, o lo fueron poco; creer esto, sería tanto como suponer que toda 

57. No es fija esta disminución. 
58. No obstante, el segundo y el tercero no están bien transcritos. 
59. En algunos contos las comisiones pasan de 20 sueldos. 
60. Han sido extraídos del primero y último conto respectivamente. 
61. AMZ: Libros de actos comunes, desde 1440. Allí están incluidas las rela

ciones de contos del almutazaf. 
62. A partir de ese dato, y utilizando a continuación las ordenanzas, puede 

deducirse el conto aplicado y la técnica a seguir por los panaderos esa semana. 
63. LARA, P., op. cit.; págs. 139 y ss. 
64. Sería, no obstante, un dato difícil de precisar. 
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la vigilancia ejercida por los oficiales municipales,65 por toda la población 
consumidora incluso, hubiera podido ser burlada de forma sistemática por 
una docena de panaderos desaprensivos,66 lo que es de todo punto inacep
table. Sí resulta más criticable, a nuestro modo de ver, el intentar estable
cer el movimiento del precio del trigo a través exclusivamente de las re
laciones de contos elaboradas por el almutazaf,67 lo que no deja de ser 
paradójico, puesto que la mecánica de las tasas no implica en sí inter
ferencia alguna en la libre contratación de los precios del trigo. Nuestras 
reservas sobre el particular provienen, en efecto, de otras consideraciones. 

Los datos aportados respecto al precio del trigo en la relación dada 
por el almutazaf, encierran en su base defectos apreciables e incluso, ca
bría temer, falseamientos intencionados. El precio que este oficial nos da, 
a través del conto semanal,68 parece ser a priori la media dé precios de 
todos los trigos cotizados el jueves en el almudí, y como tal cabría ser 
utilizada. Sucede, sin embargo, que ya las propias ordenanzas admiten 
márgenes de error en este sentido de hasta un sueldo tres dineros;69 y, 
por añadidura, el almutazaf, a la hora de promediar, no tiene en cuenta 
la magnitud de cada una de las partidas de trigo cotizadas;70 todo ello 
nos hace temer que los valores así obtenidos por el almutazaf, no llegaran 
a ser frecuentemente sino sólo una burda aproximación de la media real; 
habría que contar además con la buena fe de este oficial municipal, acerca 
de cuya integridad moral parece haberse despertado más de una duda.71 

Resultan además muy parciales los datos por provenir de un único día, 
el jueves, quedando en la más completa incógnita todo el conjunto de 
precios referentes al resto de la semana; porque la contratación de trigos 
en el almudí no quedaba limitada al jueves —salimos con esto al paso 
de una falsa creencia muy generalizada entre la historiografía reciente—,72 

sino que tenía lugar también otros días de la semana; y de ello queda 
constancia en el libro de actos de 1442.73 El hecho de que fuera el jueves 
cuando se tuviera que dar conto a los panaderos, obedece probablemente 
a que se trataba del día de mayor contratación, por coincidir con el mer
cado semanal. 

Con todo, un análisis, no global, sino concreto, de las cotizaciones del 
trigo a part ir de la relación de contos del almutazaf, podría ayudar a es
clarecer algunos de los fenómenos que sin duda se producían en el marco 
de la economía medieval de la ciudad y que no tendrían sentido en un 
contexto postcapitalista.74 

65. El almutazaf y sus tres pesadores. 
66. AMZ: Libro de actos 1442, fol. 37. Juraron once panaderos. 
67. El conto aplicado por el almutazaf implica también una referencia implícita 

al precio del trigo, previa elaboración de la media por parte del almutazaf. 
68. AMZ: Libros de actos. Aparece dada todos los viernes. 
69. Cfr. Ordinaciones, pág. 479. «...segunt el extremo al qual serant propinques» 

indican expresamente las ordenanzas. 
70. AMZ: Libro de actos 1442, fol. 7. 
71. LACARRA, J. M.: Una recomendación regia, fallida en Zaragoza, XVIII; 

Zaragoza, 1963. 
72. FALCÓN, M. I.: La comercialización del trigo en Zaragoza, en Aragón en 

la edad media —I.—, pág. 247. Este supuesto le lleva a estimar cifras muy bajas 
acerca de la contratación anual de trigo en el almudí. 

73. LARA, P., op. cit., pág. 141. 
74. Por ej. la forma en que la ciudad ejercía un control sobre las zonas rurales 

a través de su mercado semanal, o los mecanismos puestos en juego a raíz de las 
diferencias de precios estacionales, por citar algunos. 
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LAS MEDIDAS DE ÁRIDOS ARAGONESAS 

Una. práctica muy difundida entre los investigadores, estudiosos de la 
historia económica en particular, es la resultante de considerar las diferen
tes medidas de áridos desde un único aspecto, su volumen; sin pararse a 
considerar la mayor o menor densidad del género contenido en ellas. Sin 
embargo, todavía sigue siendo cierto que es el peso, y no el volumen, lo 
que marca la proporcionalidad en los cereales y permite tomar puntos 
de referencia válidos entre partidas distintas de una misma semilla. 

Las conclusiones actuales en torno a la definición de los valores de 
las medidas de Zaragoza, que fueron las de todo Aragón de forma oficial 
desde 1553,75 parten directamente de las equivalencias dadas a part ir de 
introducirse en España el sistema métr ico decimal en el siglo XIX.76 Apa
rentemente, las afirmaciones hechas por la bibliografía anterior al siglo XIX, 
no parecen estar en desacuerdo, con dichas conclusiones;77 lo que ha dado 
como resultado que los investigadores más recientes las hayan dado por 
buenas, sin que se haya producido hasta el momento crítica a fondo de las 
mismas. Para todos ellos, el volumen estimado1 para el cahiz aragonés es 
de 179,32 litros,78 teniendo las medidas inferiores volúmenes proporcionales 
atendiendo a la forma en que estaban relacionadas entre sí, según se ex
presa a continuación: 

1 cahiz = 8 fanegas; 1 fanega = 3 cuartales; 1 cuartal = 4 almudes. 

Las equivalencias así obtenidas, se han aplicado indiscriminadamente a 
cualquier siglo79 sin tener en cuenta que la inmutabilidad de las medidas es 
un fenómeno propio de este último siglo y medio; las medidas de áridos 
en particular, han estado sujetas a cambios en los que podrían intervenir 
los factores más diversos, a pesar de todas las precauciones adoptadas por 
las autoridades para cuidar la fidelidad de las medidas patrones.80 

A través de todo lo expuesto anteriormente, hemos podido demostrar 
también la existencia en el siglo XV de medidas de áridos de las que sé care
cía de noticia hasta ahora—ése es el caso de la arroba y el saco—,e incluso 
hemos anticipado ya las equivalencias existentes entre estas dos y el resto 
de las medidas ya conocidas; precisamente la arroba, juntamente con la 

75., ADZ: Actas de cortes de Monzón, 1552-1553, ms. 171,. fol. 282, Se establece 
allí que las medidas de Zaragoza sean las de todo el reino, a excepción de las co
munidades de Teruel y Albarracín. 

76. LABRADOR Y VICUÑA, C: Tablas populares de. reducción de las pesas y me
didas de Zaragoza y Castilla:. Madrid, 1868. El sistema métrico entró en vigor en 1849, 
pero no fue obligatorio su uso hasta el 1868 para los particulares., 

77. GARCÍA CABALLERO, J.: Breve cotejo y valance de las pesas y medidas, Ma
drid, 1737. , 

78. HAMILTON, E. J., op. cit.: Money prices..., pág. 99. Corrobora: las equiva
lencias dadas por el sistema M. y las hace extensibles a los siglos XIV y XV. 

79. A excepción de HAMILTON, los demás historiadores se limitan a dar la 
equivalencia del cahiz,. sin entrar en más razonamientos. 

80. La razón de los cambios en las medidas obedece primordialmente a intereses 
de la clase dominante, que es precisamente la que ejerce el control de. las mismas. 
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fanega —también denominada «media», por ser en realidad una media 
arroba—, eran las dos medidas patrones del sistema de áridos.81 

Creemos haber demostrado también de forma concluyente que toda la 
técnica de los contos se basa en la consideración del saco, y por consiguiente 
también del cahiz, más como unidades ponderales que como medidas de 
volumen que eran en realidad. Implica que, en la práctica, estaba positiva
mente comprobado que la capacidad de trigo contenido en dichas medidas, 
tratándose de un trigo de densidad normal, daba efectivamente ese peso 
fijo que ellos le atribuían. Sabemos que del saco de trigo se obtenían 6.120 
onzas de harina cernida,82 y del cahiz 4.080 onzas (119 kilos); sabemos tam
bién que tras la molienda tenía qué devolverse idéntico peso en harina que 
el llevado en trigo, estando incluso reglamentada la pequeña pérdida esti
mada por espolvoreo —54 onzas en saco—,83 Tan sólo queda por conocer, 
para llegar al peso exacto que atribuían al cahiz y al saco, el grado en que 
se producía el proceso de cernido de la harina. 

No resulta comprensible que las ordenanzas fijaran el peso exacto de 
pan que tenía que extraerse de un saco de trigo, con precisiones incluso 
que hoy resultarían exageradas,84 sin que para ello estuviera con idéntica 
precisión previsto el grado de cernido de la harina. No consta sin embargo 
de forma expresa, pero hemos podido llegar a él por otros caminos. Si se 
tiene en cuenta que el precio pagado por cerner la harina era seis veces 
superior al pagado por limpiar el trigo, que era, incluso, superior al coste 
de la molienda85, podrá fácilmente imaginarse que esta operación tendría 
que realizarse concienzudamente; es decir, en grado casi parecido al que 
se efectúa hoy. No cabe utilizar como argumento en contra, él hecho de que 
en algún año se levantaran protestas contra los panaderos debido a que 
el pan que vendían era negro,86 dado que el proceso de cocción tan intenso 
tendría que dar el pan normalmente un aspecto no muy blanco; si en estas 
protestas se pone de manifiesto lo exagerado del fenómeno, es claro que 
con ellas se denunciaban las infracciones de los panaderos; las cuales, como 
tal fraude que eran, no vienen sino a corroborar una vez más que el grado 
de cernido se hallaba estrictamente regulado. Por una afirmación hecha 
en una de las tasas, hemos podido llegar a datos muy aproximados. Estaba 
estipulado que los beneficios estrictos de los panaderos fueran dos sueldos, 
además del salvado o despojo procedente del cernido de la harina; pues 
bien, a part i r del vigésimo segundo conto, y debido al alto precio del trigo, 
se dispone que el panadero no tenga otra ganancia que el salvado, el cual 
—se dice textualmente— «vale mas que non los II sueldos que desuso se 
dan».87 Interpretando correctamente el texto de las tasas —entendemos por 
tal la afirmación: «mientras un saco de trigo cuesta 101 S. 3 din., su despo
jo vale, al menos, dos sueldos—,88 y hallando por otra fuente89 las respecti-

81. Estos dos patrones eran de madera, en tanto que el cuartal y el almud 
eran de cobre. Vid. Cfr. Libro de actos 1442; fol. 3 v. 

82. Vid. ant. 
83. Cfr. Ordinaciones, pág. 542. 
84. Cfr. Ordinaciones, pág. 516. «Et hay de ganancia una onza dos arienços 

por saquo», en el décimo conto. 
85. Estudiado supra, al tratar de las comisiones. 
86. AMZ: Libro de actos comunes 1468, fol. 92 v. 
87. Cfr. Ordinaciones, pág. 478. 
88. Es el precio del saco de trigo en ese conto y el precio oue estima allí para 

el salvado, respectivamente. 
89. HAMILTON, E. J., op. cit: El tesoro americano..., pág. 403. 
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vas cotizaciones de salvado y trigo, puede llegarse a la conclusión de que 
el grado de cernido sería del orden de un 21 %, es decir, no muy lejano al 
que dicen efectuar hoy las empresas harineras. 

La prueba más concluyente, no obstante, la constituye un breve texto 
contenido en las ordenanzas de panaderos de 1644.90 Es perfectamente válido 
apoyarse en estas ordenanzas puesto que, a pesar del tiempo transcurrido 
desde el siglo xv, el proceso de elaboración del pan no había variado más 
que en el grado de cocción del pan. Los panaderos de la ciudad son cono
cidos en estas ordenanzas por el sobrenombre de «los del pan de a doce» 
—en realidad comienzan a llamarse así desde el siglo XVI, para diferenciarse 
de los del pan franco—;91 precisamente es debida esta peculiar denomina
ción al hecho de que tenían que extraer del cahiz de trigo doce pesas de 
pan (4320 onzas), es decir, 240 onzas más que en el siglo XV; el aumento 
es debido a la puesta en práctica de una cocción mucho más racional que 
la prevista en los contos.92 El texto a que hacíamos referencia, t rata sobre 
el modo de efectuar la comprobación legal en los casos en que temiera que 
el trigo pudiera estar defectuosamente molido. Interesa de modo muy espe
cial destacar que la prueba residía precisamente en cerner la harina dudosa; 
lo que da a entender que el cernido de la harina era un proceso tan obvio, 
en lo que respecta a su grado, que no sólo se definía por sí mismo, sino 
que servía para definir la correcta molturación del grano. Citamos textual
mente: «...coger con la pala una pesa de dicha harina después de paleada 
de las cuatro esquinas, y los mismos presente el dueño de la harina entre 
los dos cernerla y después de cernida haya de pesar el despojo que proce
diere de dicha arroba de arina seis libras y cuatro onzas. Y todo aquello 
que hubiere de daño de más a más en el dicho cahiz pague de cada onza 
una libra para el dueño de dicha harina...».93 No obstante la claridad del 
texto, juzgamos oportuno puntualizar: Que la pesa o arroba ahí mencionada 
—utiliza indistintamente los dos nombres— equivale a 360 onzas, y que por 
ello, aplicando una sencilla regla de tres, se deduce que el grado de cernido 
de la harina era exactamente de un 21,1 %.94 

Es así como llegamos a la conclusión —previa la puesta en relación 
entre «peso de harina cernida» y «grado de cernido de la misma»—,95 de 
que el peso atribuido al cahiz, según la sistemática de los contos, era de 
5.184 onzas ponderales aragonesas; en unidades del sistema métrico,96 151,2 
kilos. La cifra cobra todavía más sentido cuando se comprueba que las 
5.184 onzas no son sino una «carga», unidad máxima ponderal, equivalente 
a tres quintales a doce arrobas ponderales y a 432 libras de doce onzas. He
mos de admitir nuestra extrañeza, en un primer momento, por el hecho de 
que una conclusión tan obvia —contrasta con el procedimiento tan indirec
to seguido para llegar a ella—, no hallara reflejo más explícito en fuentes 

90. ADZ, ms. 633. 
91. Quiero decir con ello que, aun cuando los del pan franco existen desde 

siglos antes, diferenciándose de los denominados «panaderos de la ciudad», éstos, 
comienzan a recibir el nombre de panaderos «de a doce» por la razón que proponemos 
después. 

92. Vid. supra que en el siglo xv se eliminaba toda el agua. 
93. ADZ, ms. 633. 
94. De 360 onzas salen 76 de despojo. 
95. Vid. supra, que del cahiz se obtenían 4.080 onzas de harina. 
96. Parece un dato seguro que la onza aragonesa equivalía a 29,167 gramos, 

equivalencia unánimemente aceptada. 
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documentales o bibliográficas. Pues bien, una nota recóndita del Libro de 
Almutaçafes de Pascual de ABENSALERO97 hace la siguiente afirmación cate
górica: «La carga, que es un cahiz de trigo, de doze arrobas», es decir, 
no sólo corrobora nuestras conclusiones plenamente; sino que va más lejos 
al servirse del cahiz de trigo como punto de referencia para definir, incluso, 
el sistema ponderal. 

Huelga decir, que las conclusiones actuales sobre las medidas de áridos 
aragonesas y, por tanto las conclusiones aportadas por quienes introdujeron 
el sistema métrico decimal,98 son de todo punto inaceptables, al menos para 
los siglos XV y XVI. Para que se verificaran conjuntamente ambos extremos, 
que el cahiz tuviera una capacidad de 179,32 litros —volumen estimado por 
la historiografía actual—, y que pesara lleno de trigo 151,2 kilos —conclu
sión que nosotros proponemos—, habría que pensar en un trigo cuya den 
sidad fuera del orden de 84/100; que yo sepa, las más modernas técnicas 
de selección de semillas tan sólo han logrado densidades máximas en torno 
a 81/100." Sirviéndonos de datos que hemos podido. obtener sobre densida
des medias de trigos cultivados en Aragón,100 podríamos cifrar en 75/100, 
sin temor a equivocarnos mucho, la densidad media dé las variedades coti
zadas en el almudí zaragozano durante el siglo XV.101 Tratándose de un trigo 
con esas características, los supuestos 179,32 litros del cahiz tan sólo ven
drían a pesar 135 kilos, cifra ésta muy por debajo dé la que nosotros he
mos dado al cahiz a través del análisis de los cbntos. 

Es claro que toda la técnica de los contos se basa en la consideración 
práctica del cahiz como unidad ponderal, más que de capacidad, e idéntica 
consecuencia práctica parece observarse en el resto de las ordenanzas, cuando 
tratan éstas de regular los procesos previos a la elaboración del pan102. No 
es menos cierto, sin embargo, que el saco, el cahiz, la arroba, la fanega o 
«media», etc. existían en realidad bajo la forma de medidas dé capacidad 
o volumen; es más, el municipio contaba con patrones de todas ellas —hechas 
excepción de las dos superiores, por razones obvias,103— encomendadas a la 
especial tutela del almutazaf. También está fuera de toda duda que la con
tratación de trigo en el almudí no se efectuaba a peso, aun cuando se tuviera 
muy en cuenta este factor, sino con dichas medidas de capacidad;104 hecho 
que explica las apreciables diferencias de cotizaciones en un mismo día, 
en un mercado en el que la distancia de lugar de origen del producto no 
parece tener incidencia alguna en la cotización.105 Razones de índole metodoló
gica nos imponen llegar, en lo posible, hasta la definición concreta del volu
men de estas medidas, única expresión ésta, que permite de forma adecuada 
criticar o entablar relaciones idóneas con los datos ofrecidos por la bibliogra

97. ABENSALERO, P.: Libro de almutaçafes. Zaragoza, 1609; pág. 120. 
98. LABRADOR, C., op. cit. 

99. El denominado «F. Aurora» alcanza esta densidad. 
100. «Champlin» (70,4/100), Candeal (77,6/100), etc. Agradezco la facilitación 

de estos datos a J. J. GISTAU. 
101. Cfr. Ordinaciones, pág. 543. Se citan como trigos frecuentes: femella, can

dial y pan voltiz. También recogido por FALCÓN, M. I., op. ,cit., pág. 346. 
102. Cfr. Ordinaciones, págs. 540 y ss. 
103. Servían como medidas de cuenta.-
104. Se deduce de las diferencias de cotización. 
105. LARA, P., op. cit., pág. 141. Era frecuente que el trigo más lejano, como 

el de Ariza, fuera el peor cotizado. 
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fía existente.106 Será conveniente esta vez seguir el orden inverso en el tiempo 
con el fin de part ir del momento histórico que parece ofrecernos «a priori» 
datos más fidedignos. 

Podemos afirmar con toda seguridad que, al tiempo que se introduce el 
Sistema métrico mediado el siglo XIX,107 los valores atribuidos a las medidas 
tradicionales son totalmente correctos; al menos, para ese preciso momento; 
puesto que entonces, no se hace sino reflejar un estado de cosas existente. 
En lo que a nosotros toca, esto se traduce en la certeza de que la fanega 
de Zaragoza tenía en ese tiempo un volumen de 22,42 litros; y el cahiz, 179,36 
litros.108 Retrocediendo en el tiempo se detecta, desde mediado el siglo XVIII 
hasta comienzos del siguiente, una polémica entre autores .acerca de. si .la 
fanega aragonesa contenía, cinco celemines castellanos, ó ,tan sólo, cuatro 
y 15/16 avos,109 cuya crítica resultaría prolijo-analizar aqu í—Los autores, 
castellanos y aragoneses, parten de distintas premisas según su procederir 
cia—,110 sucediendo además, que tras esta polémica se esconden cifras, de mag
nitud superior a las que realmente creen. Todos los hechos apuntan, no obstan
te a que la medida patrón de Zaragoza (fanega aragonesa) tenía en este tiempo 
idéntico volumen que el ratificado por el nuevo sistema en el siglo XIX, es 
decir, 22,42 litros. El origen de las polémicas reside, según hemos podido de
tectar, en la disparidad existente entre la fanega, medida teórica, y la medida 
patrón en vigor entonces. El testimonio de A. DE LEÓN avala, en forma con
cluyente nuestra observación: «Y sé nota —afirma este autor—y que la fanega 
no tiene más que 11 almudes y medio: y si se mediese la fanega, por el cuartal 
colmato, tiene los 12 almudes cabales»; Quiere decirse que, debido a la falta 
de adecuación real entre la fanega y las medidas inferiores, el cahiz podía 
tener una capacidad real de 179,36 litros —cuando se medía por el patrón 
«fanega»—, o de 187 litros—utilizando el cuartal o el almud—; en la práctica, 
atestigua A. DE LEÓN, sé utilizaba él primer sistema para el trigo y centeno, 
impuesto por la costumbre, en tanto que la cebada y otros granos se regían 
por el cahiz superior.111 

Idéntico fenómeno, pero de sentido contrario, hemos podido documen
far respecto á las equivalencias reales, entre las medidas superiores (desde 
la fanega hasta el saco) é inferiores (cuartal y almud), del siglo XV. En el 
contó dado a los hostáleros y .tenderos,112 que rigió durante todo el siglo XV. 
sé pone claramente de manifiesto que, al contrarió de lo qué sucedía en el 
siglo XVIII, los cuartales y almudes tenían un volumen real inferior en un 
9,16% al que le atribuían las equivalencias teóricas con las medidas supe
riores. El conto de los hostaleros se basa precisamente, para la reglamen
tación de ganancias de estos vendedores al por menor, en la previsión de 
unos beneficios en especie —son exactamente dos cuartales en cada cahíz—; 
operación, que viene posibilitada por ese defecto (9,16 %). real de las medidas 
inferiores respecto a su supuesto valor teórico. Con ser evidente la función 
social y económica que cumple este fenómeno, obedece en el caso que do-

106. Máxime, a la hora de enjuiciar datos de la bibliografía anterior al S. métrico; 
107. El procedimiento seguido fue, medir en unidades del S. métrico los pa

trones existentes en la ciudad en ése momento. 
108. LABRADOR, C, op. cit. 

109. RODRÍGUEZ, R.: Instrucción de fieles almotacenes. Madrid,: 1788, pág. 5.4; 
110. Las dificultades parten de que tampoco en Castilla. existía unanimidad en 

lo que respecta al volumen de su. fanega. 
111. LEÓN, A.: Extracto de reducciones de moneda, etc. Zaragoza, 1743; pág. 58. 
112. Cfr. Ordinaciones, pág. 479. 
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cumentamos a razones primordialmente de técnica contable, pues permite 
dar el precio del cuartal, en la venta al por menor, en tantas miajas cuantos 
sueldos hubiera costado el cahíz.113 

Todo este estado de cosas no viene sino a corroborar por vía distinta, 
la disminución de volumen experimentada por las medidas de áridos arago
nesa del siglo XV, hasta el transcurso de los siglos XVIII y XIX, que concuerda 
perfectamente con la disminución de peso anteriormente demostrada por 
otros caminos. La tesis defendida por KULA, según la cual las medidas su
periores de áridos tradicionales muestran una tendencia acentuada a la va
riación, por causas de índole diversa, en tanto que las inferiores permanecen 
inmutables a través de los siglos, se verifica totalmente en el caso de las 
medidas aragonesas.114 Esta comprobación de hecho nos permite cifrar el 
volumen del cahiz aragonés en torno a 203 litros; a cuya conclusión nos lleva, 
partiendo de las equivalencias reales entre medidas superiores e inferiores, 
y desde ese particular punto de vista, el cálculo matemático de las diferencias 
existentes entre los respectivos siglos, XV y XVIII.115 en 201,6 litros nos atre
veríamos a precisar la capacidad del cahiz si, tras part i r de su peso (251,2 
kilos) que es el dato más seguro de nuestra conclusión, pudiéramos docu
mentar de idéntica forma, que la estimación medieval acerca de la densidad 
media de los trigos era, como nos inclinamos a pensar, de 75/100. Entre 
los indicios que nos sugieren dicha densidad,116 no sería el de menor impor
tancia el hecho de que el cahiz valenciano tuviera precisamente una capa
cidad de 201 litros;117 a tenor de lo cual, hacemos extensiva también el cahiz 
valenciano, la suposición de HAMILTON acerca de la probable procedencia ara
gonesa de alguna de las medidas del sistema ponderal de Valencia.118 Lo que 
implica que las medidas de áridos aragonesas tenían, ya probablemente des
de la época de Jaime I, idénticos valores que los documentados en el si
glo XV.11 

Tan sólo ya para concluir, precisar el momento de la trayectoria histórica 
de las medidas de áridos, en el que éstas experimentan la disminución de 
volumen referida. A finales del siglo XVII, se puede asegurar que mantienen 
el mismo volumen que en el XV, aun cuando se observa un proceso de deses
tabilización.120 En 1737, la disminución ya se ha operado.121 El cambio se 
produjo, sin lugar a dudas, en los comienzos del siglo XVIII. Las continuadas 

113. Ibid. «e a cada quartal viene por cada hun sueldo mialla de lo que vale 
el cafic». 

114. KULA, W., op. cit., pág. 503. 

115. Es decir, teniendo en cuenta que en el siglo xv el cahiz contenía más de 
los 24 cuartales, y en el siglo XVIII tenía un volumen real menor que los 24 cuartales 
a los que equivalía en teoría. 

116. Determinadas relaciones que he creido encontrar con el sistema lineal y 
ponderal nos sugieren también dicha densidad. 

117. HAMILTON, E. T., op. cit. El tesoro americano..., pág. 192. 
118. Ibid. se refiere a la arroba gruesa de 36 libras. 
119. Nos inclinamos a creer que el cahiz valenciano fue introducido por Jaime I 

tras la conquista de este reino. 
120. ALLUE, J.: Alivio de almutazajes. Zaragoza 1690; pág. 13. 
121. GARCÍA CABALLERO, J.: Breve cotejo y valance de las pesas y medidas. Ma

drid, 1737. 
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exacciones de trigo que padeció en esos años la ciudad de Zaragoza, y el 
vacío de poder creado en el municipio tras la guerra y la instauración de 
la nueva planta parecen ser las causas fundamentales que propiciaron la 
innovación —no de forma oficial, seguramente— en el sistema de medidas 
de áridos aragoneses.122 

122. FRANCO DE VILLALBA, D.: Compendio de las reales cédulas, cartas y pro
visiones, dirigidas a la ciudad de Zaragoza (desde 1707 a 1713). Zaragoza, 1713. 
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