
  Sobre Ibn Luyūn y su Tratado de agricultura 

 

 
Ibn Luyūn (Almería, 1282-3? [681 de la Hégira]- ibídem, 1349-0? 
[750 de la Hégira]) fue polifacético autor andalusí, destacando por 
su poesía y su obra agronómica y de jardinería. 
 

Entre su abundante obra destaca un Tratado de agricultura (Kitāb 
al-filāha) (ver reproducción digital accesible en Simug-CSIC) . En esta 
obra se manifiesta  el conocimiento de otros agrónomos y fuentes 
clásicas anteriores pero sobre todo destaca por ser uno de los pocos 
tratados especializados en agricultura que se conservan totalmente 
completos en su forma original.  
 

La obra está escrita poéticamente, en verso,  para facilitar su 
memorización y transmisión oral. En sus contenidos destacan los 
apartados dedicados  a las características y  la morfología del 
tradicional jardín-huerto andalusí, así como a otras tipologías de 
espacio agrícola como la almunia, las menciones a los distintos tipos 
de suelos y su análisis, etc.   
 
Existen varias traducciones recientes, con eds. a fines del s. XX. Entre ellas 
destaca una ed. de 1988 del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Ver 

reg. bibliográfico en Biblioteca Virtual CSIC. 

 

 

Sobre Fray Miquel Agustí y su Llibre dels secrets de agricultura 

 

Miquel Agustí (1560-1630), Prior de la Orden de San Juan de 
Jerusalén en Perpiñán, destaca por escribir un tratado, editado 
en Barcelona en 1617 en lengua catalana, titulado originalmente 
Llibre dels secrets d'agricultura, casa rústica i pastoril.  Es una de 
las más importantes contribuciones a la agronomía tras la obra 
de Alonso de Herrera. 
 

Trata de temas de interés relacionados con la vida campesina, 
destacando las previsiones del tiempo, cereales, viña y frutales, 
formas de conservas y adobados, remedios para enfermedades, 
distribución espacial de las dependencias, huertos y jardines, etc. 
No propone novedosas técnicas pero incide en la visión 
económica de la agricultura, proponiendo mejoras en la gestión 
y en las estrategias productivas.   
 

La obra tuvo mucho éxito, perdurando su conocimiento, sobre 
todo ya a través de ediciones en castellano desde su primera 
traducción con una ed. de Zaragoza de 1625, hasta entrado el s. 
XX. 
 

Destacan buenas eds. del Libro de los secretos de agricultura, 
casa rústica y pastoril (ver reproducción digital accesible en 

Biblioteca Digital Real Jardín Botánico-CSIC) en castellano, como 
realizada en la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis, Madrid, 
en 1722. 
 

La última ed. se ha realizado, también en castellano, por la 
editorial Maxtor en 2001. Ver reg. bibliográfico en Biblioteca Virtual 

CSIC. 
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