TABLA DE PESOS Y MEDIDAS

Unidad Escritural
PESOS Y MONEDA:
talento (60 minas)
mina (50 siclos)
siclo (2 bekas)
pim (2/3 s iclos)
beka (10 geras)
gera
shekel (Hebreo(
denario (Romano)
dracma (Griega)
talento
LONGITUD:
codo
palmo
palmo menor
caminata de Shabbat
CAPACIDAD : Áridos
homer/omer (10 efahs)
létek (5 efahs)
efah (10 gomeres)
seah (1/3 efah)
gomer (1/10 efah)
qab (1/18 efa)
Líquidos
bato (1 efah)
hin (1/6 ) bato
log (1/72 bato)

Equivalencia Aprox. Métrica

Equivalencia Aprox. EE.UU.

34 kilogramos
0.6 kilogramo
11 gramos
7.6 gramos
5.5 gramos
0.6 gramo

75 libras
1 ¼ libras
2/5 onza
1/3 onza
1/5 onza
1/50 onza
de 3 a 6/10 de onza

4 gr. de plata (jornal diario)
3.6 gr. de plata
21,600 grs. plata u oro

entre 60 y 100 libras

0.5 metro
23 centímetros
8 centímetros
1,080 metros (2,000 codos)

18 pulgadas
9 pulgadas
3 pulgadas
0.57 milla

220 litros
110 litros
22 litros
7.3 litros
2 litros
1 litro

6 bushels
3 bushels
3/5 bushel
7 cuartos
2 cuartos
1 cuarto

22 litros
4 litros
0.3 litros

6 galones
1 galón
1/3 cuarto

Las cifras de esta tabla se calcularon sobre la base de que un siclo equivale a 11.5 gramos,
un codo a 1/2 metro y un efah a 22 litros. El cuarto que se menciona es o un cuarto para
áridos (ligeramente mayor que un litro) o uno para líquidos (ligeramente menor que un
litro), lo que más se aplique. Bushel es una medida de áridos norteamericana. Esta tabla está
basada en la mejor información disponible, pero no se espera que sea matemáticamente
precisa; como las equivalencias señaladas en las notas, simplemente ofrecen un aproximado
en cuanto a cifras y distancias. Los pesos y medidas tienen diferencias en diferentes épocas
y lugares del mundo antiguo. No hay certeza particularmente en cuanto al efah y el bato.

