
El Abad Vallemont y su obra Curiosidades de la naturaleza y del arte sobre 

la vegetación o la agricultura y jardinería 

 

 

El francés Pierre le Lorrain (1649-1721), conocido por Abbé de 
Vallemont, fue doctor en teología y un ávido lector y observador de las 
prácticas de los jardineros (sobre todo en Versalles) y de los cultivadores 
de su entorno. En sus cuadernos fue recogiendo posibles respuestas a 
todas las interrogantes que se presentaban en la práctica diaria. 
De entre sus obras, varias, destaca una obra de 1705, que tuvo pronta 
traducción al castellano:  
 

Curiosidades de la naturaleza y del arte sobre la vegetación o la agriculutra y 
jardinería… / escrito en francés por el Abad Vallemont ; y traducido por Joseph 
Orguiri. En Pamplona : en la oficina de Joseph Joachin Martínez, 1735. 
Reproducción digital accesible en liburuklik.euskadi.net. 
 

Muy llamativa, por curiosa e interesante para el campo, es otra obra 
anterior (1693) suya: La Physique occulte ou Traité de la baguetter divinatoire 

et de son utilité pour le decouverte des sources d’eau… Reproducción digital 
accesible en Google Books 

 

Sobre Jethro Tull y su ensayo Horse Hoeing Husbandry  

 

 

Jethro Tull (1672-1741) Inglés, jurista de formación, acabó evolucionando a  
agrónomo de reconocido prestigio por sus inventos y conocimientos 
aplicados, siempre enfocados a una búsqueda de la mayor eficiencia y 
producción de los cultivos en grandes extensiones de su propiedad. 
Especialmente conocida es su máquina para siembra, versión muy mejorada 
de algunas ya existentes en el s. XVI.  
 

Es considerado uno de los pioneros de la Revolución Industrial aplicada a la 
agricultura y fue modelo de muchos tratadistas posteriores del s. XVIII y XIX. 
También es reconocido por introducir buenas prácticas en el manejo del 
suelo y en las técnicas de laboreo. 
 

Tull, J. (1751). Horse-hoeing husbandry, or, An essay on the principles of vegetation 
and tillage: Designed to introduce a new method of culture, whereby the produce of 
land will be increased, and the usual expence lessened : together with accurate 
descriptions and cuts of the instruments employed in it. 3

rd
 ed. London: Printed for A. 

Millar. Reproducción digital accesible en Google Books  

 

Sobre Duhamel du Monceau y su Tratado del cultivo de las tierras  
 

  
 

 

Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1802), de familia campesina 
acomodada, se formó en leyes (Orléans)  y estudió botánica en el Jardin 
du Roi (Paris). Escribió sobre variados temas, no sólo de agricultura 
(sobre todo de fisiología vegetal y pomología): meteorología, 
silvicultura, construcción naval… Su formación y visión enciclopédica era 
extraordinaria. En Agricultura cabe destacar sus obras:  
 

Recherches sur les causes de la multiplication des espèces des fruit. 
 

Tratado del cultivo de las tierras, segun los principios de Mons. Tull, Inglès / compuesto 
en francès por Mons. Duhamel de Monceau ; traducido al español por Miguel Joseph de 
Aoiz y un apendice que contiene dos capitulos del Tratado de Agricultura, escrito en 
lengua arabiga por Abu Zacharia Jehia Ebn Mohamad, Ebn Ahmad (vulgarmente) Ebn 
Alauam, Sevillano ; traducidos al español por Miguel Casiri y Pedro Rodriguez 
Campomanes.--  En Madrid : en la Imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga ..., 1751.--
 [1] h., [1], 268, VII p., p. 269-276, [10] h. de lám. pleg. intercal. ; 4º (21 cm). 
Reproducción digital accesible en Biblioteca Digital Real Jardín Botánico (CSIC) 
 

Traité des Arbres Fruitiers. Reproducción digital accesible en Google Books 
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