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Nota a la segunda edición

Con el objetivo de difundir nuestra metrología y mantener la memo-
ria histórica, cada año el Centro Español de Metrología (CEM) reedita 
un texto que entiende de interés para la comunidad metrológica.

Este año se reedita el diccionario técnico de Pesas, Medidas y Mone-
das, de Mario Rodriguez Aragón que publicó la Comisión Permanen-
te de Pesas y Medidas en el año 1949 en ocasión del centenario de 
su creación y de la publicación de la ley de metrología que instauraba 
el Sistema Métrico Decimal en España.

En este diccionario, su autor recopila tanto unidades de medidas tra-
dicionales como aquellas  en vigor en la España de 1949, incluyendo 
además algunas extranjeras y las unidades monetarias de diversos 
países. No hay que olvidar que las unidades de medida y las monedas 
estaban muy íntimamente relacionadas en la antigüedad.

La resistencia de la sociedad a abandonar sus unidades tradicionales 
es bien conocida y recogida por algunos autores en textos sobre la 
introducción del sistema métrico decimal en nuestro país. Aun hoy en 
día en determinados sectores o en zonas rurales se siguen utilizando 
unidades tradicionales fuera del Sistema Internacional de Unidades 
(SI), por lo que el contenido de este libro puede resultar de interés 
no solo a estudiosos de la historia de las medidas, sino al público en 
general.  Con el fin de evitar cualquier confusión con un diccionario 
actualizado, se ha decidido mantener su formato original, evitando 
así que un lector poco avezado pueda adentrarse en las definiciones 
sin las debidas precauciones que merece una obra publicada hace 
más de 70 años.

El contenido de esta obra, no obstante, debe ser considerado como 
de relevancia meramente histórica ya que desde entonces los siste-
mas de unidades y su establecimiento han avanzado mucho;  en la 
actualidad disponemos del Sistema Internacional de Unidades de me-
dida (SI) mundialmente reconocido y de una amplia aplicación.
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Esta obra tiene un mérito y un trabajo increíbles que hoy, en la era 
de la digitalización y con los medios que nos proporciona internet, 
quizás no se valoré adecuadamente. Es nuestro deber reconocerlo 
aquí. Además, este diccionario cumple perfectamente con los tres 
parámetros que habitualmente se utilizan para evaluar este tipo de 
obras: cobertura (recoge una amplia colección de denominaciones 
de unidades y monedas), estructuración (se opta por la alfabética por 
su sencillez y facilidad) y calidad de la información (se proporcionan 
referencias y valores contrastados).

Con esta segunda edición  digitalizada e impresa, el CEM pretende 
también rendir homenaje a su autor, Mario Rodríguez Aragón, quien 
trabajó incansablemente junto con la Comisión Permanente de Pesas 
y Medidas y posteriormente desde dentro de la Comisión Nacional de 
Metrología y Metrotecnía para que la metrología nacional progresase 
y pudiésemos llegar a la realidad que hoy disfrutamos.

Agradecemos a la familia de Mario Rodríguez Aragón las facilidades 
que nos ha prestado para llevar a cabo esta reedición.

Tres Cantos, 26 de septiembre de 2022 
José Ángel Robles CaRbonell 

Director 



Breve semblanza biográfica

Mario Rodríguez Aragón, nació en Zamora, el día 25 de julio de 
1924.

Desde muy temprano despuntó por su espíritu inquieto e intelectual.

Tuvo una intensa actividad profesional como periodista, siendo  re-
dactor jefe del periódico Pueblo y corresponsal de ese diario en Bonn 
(RFA) y del bonaerense Clarín, director de la revista Sábado Gráfico,  
y director de la revista Reporter entre otros medios.

Fue director de Relaciones Exteriores de TVE y uno de los expertos 
de la UNESCO en medios de comunicación de gran prestigio mun-
dial. Asimismo, en su última etapa fue profesor de imagen y sonido 
de formación profesional.

Formó parte de los profesores de la extinta Escuela Oficial de Perio-
dismo.

En 1975 fue detenido con motivo de la presentación de la Junta 
Democrática de Madrid. Posteriormente se exilió en Francia, donde 
formó parte de la delegación exterior de la Junta Democrática de 
España, en representación del Partido del Trabajo de España.

Su relación y afición a las pesas y medidas fue muy destacada, prueba 
de ello es la obra que aquí se reproduce. En Julio de 1948, se presen-
tó a la Comisión de Pesas y Medidas su obra titulada «Unidades-Dic-
cionario Técnico de Pesas, Medidas y Monedas», aceptándose a ser 
editado por la Comisión dicho trabajo previo abono de  la cesión de 
los derechos de autor.

Su relación con la Comisión de Pesas y Medidas fue muy estrecha 
durante toda su trayectoria profesional, llegando a ser miembro de 
la misma en 1954,  y de la posterior Comisión Nacional de Metro-
logía y Metrotecnia, desempeñando diferentes responsabilidades y 
realizando trabajos como la «Adaptación a la legislación metrológica 



de la CEE» o la adaptación del sistema Internacional de las «Tablas 
oficiales de equivalencias métricas». Fue fundador y director de la re-
vista  oficial de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas, «Boletín 
de Metrología». 

Asimismo, estuvo encargado de la conservación del museo de la Co-
misión de Pesas y Medidas, realizando una gran labor de clasificación 
y ampliación de la misma. 

Fue miembro de la delegación española en distintas conferencias ge-
nerales de pesas y medidas (CGPM) y de la OIML

 En 1985, a propuesta de la Comisión Nacional de Metrologia, se le 
concedió la Gran Cruz del Mérito Civil.

Le unía una gran amistad con metrólogos como D. Manuel Cadarso 
y  D. José Luis Flores Calderon.

Falleció en Madrid, el 15 de junio de 1986 a los 61 años de edad.









Una publicación del Centro Español de Metrología. Esta edición se realiza gracias a la cesión des-
interesada y no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual por parte de los descendientes 
del autor, Mario Rodriguez Aragón
 
En esta publicación se ha utilizado papel de acuerdo con los criterios medioambientales de la 
contratación pública vigente.
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2ª  edición: Octubre 2022
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N.° 5426. DOMINGO 22 DE JULIO DE 1849. 10 cuartos.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su 
augusta Real familia continúan sin novedad en su 
importante salud en el Real sitio de San Ildefonso.

MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCION
y  OBRAS PÚBLICAS.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Cons
titución cíe la monarquía española, Reina de las E s  
pañas, á todos los que las presentes vieren y en
tendieren , sabed: que las Cortes han decretado y 
Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.° En todos los dominios españoles h a 
brá un solo sistema de medidas y pesas.

Art. 2.° La unidad fundamental de este sistema 
será igual en longitud á la diez millonésima parte 
del arco del meridiano que va del Polo Norte al 
Ecuador, y se llamar & metro.

Art. 3.° El patrón de este métro, hecho de pla
tina, que se guarda en el Conservatorio de Artes, 
y que fue calculado por D. Gabriel Ciscar, y cons
truido y ajustado por el mismo y D. Agustín Pe
dia y es, se declara patrón prototipo y legal, y con 
arreglo á él se ajustarán todas las del reino.

Él Gobierno sin embargo se asegurará prévia y 
nuevamente de la rigurosa exactitud del pation pro
totipo, el cual se conservará depositado en el archivo 
nacional de Simancas.

Art. 4? Su longitud á la temperatura cero grados 
centígrados, es la legal y matemática del metro%

Art. 5.° Este se divide en diez decím etros, cien 
centímetros, y mil milímetros.

Art. 6.° Las demas unidades de medida y peso 
se forman del metro, según se ve en el adjunto 
cuadro.

Art. 7.° El Gobierno procederá con toda diligen
cia á verificar la relación de las medidas y pesas ac
tualmente usadas en los diversos puntos de la mo
narquía con las nuevas, y publicará los equivalentes 
de aquellas en valores de estas. Al efecto recogerá 
noticias de todas las medidas y pesas provinciales y 
locales, con su reducción á los tipos legales ó de Cas
tilla, y para su comprobación reunirá en Madrid una 
colección de las mismas. La publicación de las equi
valencias con el nuevo sistema métrico, tendrá lugar 
antes del primero de Julio de mil ochocientos cin
cuenta y uno, y en Filipinas al fin del mismo año.

También deberá publicar una edición legal y 
exacta de la farmacopéa española, en la que las d ó   
sis esten expresadas en valores de las nuevas uni
dades.

Art. 8.° Todas las capitales de provincia y de 
partido recibirán del Gobierno, antes del primeio de 
Enero de mil ochocientos cincuenta y dos, una co
lección completa de los diferentes marcos de las nue
vas pesas y medidas.

Las demas poblaciones las recibirán posterior
mente y á la mayor brevedad posible.

Art. 9.° Queda autorizada la circulación y uso de 
patrones que sean el doble, la mitad ó el cuarto de 
la* unidades legales.

Art. 10. Tan luego como se 'halle ejecutado, en 
cuanto sea indispensable, lo dispuesto en los ar
tículos 7 y 8, principiará el Gobierno á plantear el 
nuevo sistema por las clases de unidades cu ja  adop
ción ofrezca menos dificultad, extendiéndolo progre
sivamente á las demas unidades, de modo que antes 
de diez años quede establecido todo el sistema. En

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
mética ó cualquiera otra parte de las matemáticas, 
será obligatoria la del sistema legal de medidas y pe
sas y su nomenclatura científica, desde primero de 
Enero de mil ochocientos cincuenta y dos, quedando 
facultado el Gobierno para cerrar dichos estableci
mientos siempre que no cumplan con aquella obli
gación.

Art. 12. El mismo sistema legal y su nomencla
tura científica deberán quedar establecidos en todas 
las dependencias del Estado y de la administración 
provincial, inclusas las posesiones de Ultramar, pa
ra primero de Enero de mil ochocientos cincuenta y 
tres.

Art. 13. Desde la misma época serán también 
obligatorios en la redacción de las sentencias de los 
tribunales y de los contratos públicos.

Art. 14. Los contratos y estipulaciones entre par
ticulares en que no intervenga escribano público, 
podrán hacerse válidamente en las unidades anti
guas, mientras no se declaren obligatorias las nuevas 
de su clase.

Art. 15. Los nuevos tipos ó patrones llevarán
grabado su nombre respectivo.

Art. 16. El Gobierno publicará un reglamentú
determinando el tiempo, lugar y modo de proceder 
se anualmente á la comprobación de las pesas y me
didas, y los medios de vigilar y evitar los abusos.

Art. 17. Los contraventores á esta ley quedan
sujetos a las penas que señalan ó señalaren las leves 
contra los que emplean pesas y medidas no contras
tadas.

Nuevas medidas y pesas legales*

Medidas longitudinales.
Unidad usual. El metro, igual á la diezmillonósiir.a 

parte de un cuadrante de m eridiano, desde el polo 
cLl Norte al Ecuador.

Sus múltiplos.

El decámetro= diez metros.
El hodómetro — cien metros.
El k i ló m e tro « m il  metros.
El m iriám etro— diez mil metros.

Sus divisores,

El decímetro «  un décimo del metro.
El centímetro — un centésimo del metro.
El milímetro «  un milésimo del metro.

Medidas superficiales.

Unidad usual. La área, igual á un cuadro de diez 
metros de lado, ó sea á cien metros cuadrados.

Sus múltiplos. La hectárea ó cien áreas, igual á 
diez mil metros cuadrados.

Sus divisores. La centiárea ó el centésimo del 
á re a , igual al metro cuadrado.

Medidas de capacidad y arqueo para áridos y líquidos,

Unidad usual. El litro, igual al volumen del de
címetro cúbico.

Sus múltiplos,

El decaí i tro « d i e z  litros.
El hectolitro « cien litros.
El k ilo li tro=m il litros, ó una tonelada de arqueo.

Sus divisores%

El d e c i l i t ro « u n  décimo de litro.
El centilitro « u n  centésimo de litro»

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 sea , un li
tro de agua destilada y á la temperatura 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 ecagram o«diez 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 ram o«un  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 guardar,  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 nueve .«E stá  rubricado de 
la Real m ano.«EI Ministro de Comercio, Instrucción 
y Obras públicasJuan 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 te s , y procederá asimismo á 
verificar la relación de las medidas y pesas actualmen
te usadas, con las métricas, 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 año , y hasta que puedan incluirse en 
el presupuesto, al artículo de imprevistos de los ra
mos de Agricultura, Industria y Comercio.

Dado en San Ildefonso á 19 de Julio de 1849.=» 
Está rubricado de la Real m ano .«E l Ministro de Co
mercio, Instrucción y Obras públicasJuan Bravo Mu
rillo.

Por Real orden de 20 de Julio actual se ha dignado S. M. 
nom brar para componer la comisión creada por el Real de
creto an terio r, á los individuos siguientes:

Presidente, D. Vicente Sancho, Senador del reino.
D. Alejandro Olivan, Diputado á Córtes.
D. Vicente Vázquez Queipo, Diputado á Córtes.
D. Juan Subercase, Inspector general del cuerpo de ca 

minos, canales y puertos.
D. Cristóbal Bordiu, Director general de Agricultura, In

dustria y Comercio.
D Joaquín Alfonso, Director del Conservatorio de Artes.
Secretario, D. Rafael Escriche, profesor de matemáticas.







































































































































































































































































































































































































-   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   



UNIDADES 
Diccionario técnico de 

pesas, medidas y monedas

m. rodríguez aragón

U
N

ID
A

D
E

S
. D

ic
c

io
n

a
ri

o
 t

é
c

n
ic

o
 d

e
 p

e
sa

s,
 m

e
d

id
a

s 
y 

m
o

n
e

d
a

s



CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
Calle del Alfar, 2 • 28760 Tres Cantos, Madrid

Teléfono 91 807 47 00

cem@cem.es • www.cem.es

LOMO: XX mm.  -  190170_CUB_Unidades_DiccionarioTecnicoDePesasMedidasyMonedas-v.pdf  -  PIE: XX mm.

190170_CUB_Unidades_DiccionarioTecnicoDePesasMedidasyMonedas-v.pdf  -  18/10/22



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dónde: detrás de la última página
     Número de páginas: 1
     Tamaño de página: igual que página 1
     Condición: Si el número de páginas es Impar
      

        
     Blanks
     If
     Odd
     1
     0
     0
     1
     958
     352
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       PDDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Intervalo: Desde la página 2 a la página 8000; sólo las páginas impares
     Coordenadas de máscara: Desplazamiento horizontal, vertical 0.00, 2.83 Ancho 14.17 Alto 935.43 puntos
     Origen: inferior izquierda
      

        
     0
     0
     BL
     1014
     404
            
                
         Odd
         2
         SubDoc
         8000
              

       PDDoc
          

     0 2.8346 14.1732 935.4331 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     212
     210
     105
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Intervalo: todas las páginas pares
     Coordenadas de máscara: Desplazamiento horizontal, vertical 0.00, 2.83 Ancho 14.17 Alto 935.43 puntos
     Origen: inferior derecha
      

        
     0
     0
     BR
     1014
     404
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     0 2.8346 14.1732 935.4331 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     212
     211
     106
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   ReversePageOrder
        
      

        
     0
     0
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Acción: Girar páginas
     Intervalo: Desde la página 1 a la página 1
     Girar: 180°
     Girar todas las seleccionadas
      

        
     RotatePages
     2
     0
     0
     All
     991
     448
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     R180
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Intervalo: Desde la página 1 a la página 1
     Coordenadas de máscara: Desplazamiento horizontal, vertical 0.00, 0.00 Ancho 1133.86 Alto 4.25 puntos
     Origen: inferior izquierda
      

        
     0
     0
     BL
     1014
     404
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

     0 0 1133.8583 4.252 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     212
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Acción: Girar páginas
     Intervalo: Desde la página 1 a la página 1
     Girar: 180°
     Girar todas las seleccionadas
      

        
     RotatePages
     2
     0
     0
     All
     991
     448
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     R180
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Intervalo: Desde la página 1 a la página 1
     Fuente: Helvetica-Bold 12.0 punto
     Origen: superior izquierda
     Desplazamiento: horizontal 0.00 puntos, vertical -5.67 puntos
     Texto de prefijo: '-   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   '
     Texto de sufijo: ''
     Usar color de registro: no
      

        
     1
     1
     
     TL
     -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
     1
     HB
     0
     0
     1
     1024
     392
     0
     1
     12.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     0.0000
     -5.6693
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     212
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   ReversePageOrder
        
      

        
     0
     0
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Acción: Girar páginas
     Intervalo: Desde la página 1 a la página 1
     Girar: 180°
     Girar todas las seleccionadas
      

        
     RotatePages
     2
     0
     0
     All
     991
     448
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     R180
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Intervalo: Desde la página 1 a la página 1
     Coordenadas de máscara: Desplazamiento horizontal, vertical 0.00, 0.00 Ancho 1133.86 Alto 5.67 puntos
     Origen: inferior izquierda
      

        
     0
     0
     BL
     1014
     404
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

     0 0 1133.8583 5.6693 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     212
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Acción: Girar páginas
     Intervalo: Desde la página 1 a la página 1
     Girar: 180°
     Girar todas las seleccionadas
      

        
     RotatePages
     2
     0
     0
     All
     991
     448
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     R180
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Intervalo: Desde la página 1 a la página 1
     Fuente: Times-Roman 7.0 punto
     Origen: superior izquierda
     Desplazamiento: horizontal 22.68 puntos, vertical -5.67 puntos
     Texto de prefijo: 'PÁGINA 1 - [Doc:FileName]'
     Texto de sufijo: ' - SAFEKAT'
     Usar color de registro: no
      

        
     1
     1
      - SAFEKAT
     TL
     PÁGINA 1 - [Doc:FileName]
     1
     TR
     0
     0
     1
     1024
     392
     0
     1
     7.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

     [Doc:FileName]
     22.6772
     -5.6693
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     212
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.102 x 8.071 inches / 155.0 x 205.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20221214142510
      

        
     32
            
       D:20150303150543
       581.1024
       155x205 mm.
       Blank
       439.3701
          

     Tall
     0
     0
     No
     795
     352
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

      
       PDDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

        
     212
     211
     212
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



