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primero de Enero de mil ochocientos sesenta será
este obligatorio para todos los españoles.
Art. 11. En todas las escuelas públicas ó parti
culares, en que se enseñe ó deba enseñarse la arit
PRESIDENCIA DEL C ONSEJO DE MINISTROS.
mética ó cualquiera otra parte de las matemáticas,
será obligatoria la del sistema legal de medidas y pe
S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su sas y su nomenclatura científica, desde primero de
augusta Real familia continúan sin novedad en su Enero de mil ochocientos cincuenta y dos, quedando
facultado el Gobierno para cerrar dichos estableci
importante salud en el Real sitio de San Ildefonso.
mientos siempre que no cumplan con aquella obli
gación.
MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCION
Art. 12. El mismo sistema legal y su nomencla
y OBRAS PÚBLICAS.
tura científica deberán quedar establecidos en todas
las dependencias del Estado y de la administración
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Cons provincial, inclusas las posesiones de U ltram ar, pa
titución cíe la monarquía española, Reina de las E s - ra primero de Enero de mil ochocientos cincuenta y
pañas, á todos los que las presentes vieren y en tres.
tendieren , sabed: que las Cortes han decretado y
Art. 13. Desde la misma época serán también
obligatorios en la redacción de las sentencias de los
Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 1.° En todos los dominios españoles h a  tribunales y de los contratos públicos.
brá un solo sistema de medidas y pesas.
Art. 14. Los contratos y estipulaciones entre par
Art. 2.° La unidad fundamental de este sistema ticulares en que no intervenga escribano público,
será igual en longitud á la diez millonésima parte podrán hacerse válidamente en las unidades anti
del arco del meridiano que va del Polo Norte al gu as, m ientras no se declaren obligatorias las nuevas
Ecuador, y se llamar & metro.
de su clase.
Art. 3.° El patrón de este m étro, hecho de pla
Art. 15. Los nuevos tipos ó patrones llevarán
tina, que se guarda en el Conservatorio de Artes, grabado su nombre respectivo.
y que fue calculado por D. Gabriel Ciscar, y cons
Art. 16. El Gobierno publicará un reglamentú
truido y ajustado por el mismo y D. Agustín Pe determ inando el tiempo, lugar y modo de procederdia y es, se declara patrón prototipo y legal, y con se anualm ente á la comprobación de las pesas y me
arreglo á él se ajustarán todas las del reino.
didas, y los medios de vigilar y evitar los abusos.
Él Gobierno sin embargo se asegurará prévia y
Art. 17. Los contraventores á esta ley quedan
nuevam ente de la rigurosa exactitud del pation pro sujetos a las penas que señalan ó señalaren las leves
totipo, el cual se conservará depositado en el archivo contra los que emplean pesas y medidas no contras
nacional de Simancas.
tadas.
Art. 4? Su longitud á la tem peratura cero grados
Nuevas medidas y pesas legales*
centígrados, es la legal y matemática del metro.
Medidas longitudinales.
Art. 5.° Este se divide en diez d ec ím e tro s, cien
Unidad usual. El metro, igual á la diezmillonósiir.a
centím etros, y mil milímetros.
parte
de un cuadrante de m eridiano , desde el polo
Art. 6.° Las demas unidades de medida y peso
se forman del m etro, según se ve en el adjunto cLl Norte al Ecuador.
cuadro.
Sus múltiplos.
Art. 7.° El Gobierno procederá con toda diligen
cia á verificar la relación de las medidas y pesas ac
El decám etro = diez metros.
tualm ente usadas en los diversos puntos de la mo
El hodóm etro — cien metros.
narquía con las nuevas, y publicará los equivalentes
El k i l ó m e tr o « m il metros.
de aquellas en valores de estas. Al efecto recogerá
El m iriám etro — diez mil metros.
noticias de todas las medidas y pesas provinciales y
Sus divisores,
locales, con su reducción á los tipos legales ó de Cas
tilla, y para su comprobación reunirá en Madrid una
El decímetro « un décimo del metro.
colección de las mismas. La publicación de las equi
El centímetro — un centésimo del metro.
valencias con el nuevo sistema métrico, tendrá lugar
El milímetro « un milésimo del metro.
antes del primero de Julio de mil ochocientos cin
cuenta y uno, y en Filipinas al fin del mismo año.
Medidas superficiales.
También deberá publicar una edición legal y
Unidad usual. La área, igual á un cuadro de diez
exacta de la farmacopéa española, en la que las d ó metros
de lado, ó sea á cien metros cuadrados.
sis esten expresadas en valores de las nuevas uni
Sus múltiplos. La hectárea ó cien áreas, igual á
dades.
Art. 8.° Todas las capitales de provincia y de diez mil metros cuadrados.
Sus divisores. La centiárea ó el centésimo del
partido recibirán del Gobierno, antes del primeio de
Enero de mil ochocientos cincuenta y dos, una co á r e a , igual al metro cuadrado.
lección completa de los diferentes marcos de las nue
Medidas de capacidad y arqueo para áridos y líquidos,
vas pesas y medidas.
Las demas poblaciones las recibirán posterior
Unidad usual. El litro, igual al volumen del d e
mente y á la mayor brevedad posible.
címetro cúbico.
Art. 9.° Queda autorizada la circulación y uso de
Sus múltiplos,
patrones que sean el doble, la mitad ó el cuarto de
la* unidades legales.
El decaí i tro « d i e z litros.
Art. 10. Tan luego como se'h alle ejecutado, en
El hectolitro « cien litros.
cuanto sea indispensable, lo dispuesto en los ar
El
k ilo litro = m il litros, ó una tonelada de arqueo.
tículos 7- y 8-, principiará el Gobierno á plantear el
nuevo sistema por las clases de unidades c u j a adop
Sus divisores.
ción ofrezca menos dificultad, extendiéndolo progre
El d e c i l i t r o « u n décimo de litro.
sivamente á las demas unidades, de modo que antes
El centilitro « u n centésimo de litro»
de diez años quede establecido todo el sistema. En

p ARte oficial .

10 cuartos.

Medidas cúbicas ó de solidez.
El metro cúbico, y sus divisiones.
Medidas ponderales.
Unidad usuab El kilogramo, ó mil gramos, igual al
peso en el vacío de un decímetro cúbico, ó s e a , un li
tro de agua destilada y á la tem peratura de cuatro
grados centígrados.
Sus múltiplos.
Quintal métrico « c i e n mil gramos.
Tonelada de peso « u n millón de gramos, igual al
peso del métro cúbico de agua.
Sus divisores,
Hectogramo = cien gramos.
D e cag ra m o « d ie z gramos.
Gramo « p e s o de un centímetro cúbico, ó sea
mililitro de agua.
Decigramo « u n décimo de gramo.
Centigramo = un centésimo de gramo.
M ilig r a m o « u n milésimo de gramo.
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Jus
ticias, Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi
civiles, como militares y eclesiásticas, de cualquiera
clase y dignidad, que guarden y hagan g u ard ar, cum 
plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en San Ildefonso á diez y nueve de Julio de
mil ochocientos cuarenta y n u e v e .« E stá rubricado de
la Real m an o .« E I Ministro de Comercio, Instrucción
y Obras públicas-Juan Bravo Murillo.
REAL DECRETO.

Para que tenga cumplido efecto lo prevenido en
el párrafo segundo del artículo tercero, y en el párra
fo primero del artículo séptimo de la ley de esta fecha,
conformándome con lo propuesto por Mi Ministro de
Comercio, Instrucción y Obras públicas, Vengo en
decretar lo siguiente:
Art. 1.° Una comisión compuesta de personas pe
ritas Me propondrá los medios de asegurarse de la ri
gorosa exactitud del metro de platina que existe en
el Conservatorio de A r t e s , y procederá asimismo á
verificar la relación de las medidas y pesas actualmen
te usadas, con las m étricas, desempeñando también
los demas trabajos relativos al mismo asunto que Mi
Gobierno le encargue.
Art, 2.° La Dirección general de Agricultura, In 
dustria y Comercio facilitará á la comisión cuantos da
tos necesite , reclamando de los Jefes políticos y cua
lesquiera otras Autoridades los que no existan en
aquella dependencia.
Art. 3°, Los haberes de los auxiliares de la comi
sión, y los demas gastos que esta ocasione, se car
garán por esté a ñ o , y hasta que puedan incluirse en
el presupuesto, al artículo de imprevistos de los ra 
mos de A gricultura, Industria y Comercio.
Dado en San Ildefonso á 19 de Julio de 1849.=»
Está rubricado de la Real m a n o .« E l Ministro de Co
mercio, Instrucción y Obras públicas-Juan Bravo Mu
rillo.
Por Real orden de 20 de Julio actual se ha dignado S. M.
nom brar para com poner la comisión creada por el Real de
creto a n te rio r, á los individuos siguientes:
Presidente, D. Vicente Sancho, Senador del reino.
D. Alejandro O livan, Diputado á Córtes.
D. Vicente Vázquez Q ueipo, Diputado á Córtes.
D. Juan Subercase, Inspector general del cuerpo de c a 
m inos, canales y puertos.
D. Cristóbal Bordiu, Director general de A gricultura, In
dustria y Comercio.
D Joaquín Alfonso, Director del Conservatorio de A rtes.
Secretario, D. Rafael E scriche, profesor de m atem áticas.

