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Actividad 2 

 

Lecturas y selecciones por asistentes de 
textos del tratado “Agricultura general”  

de Alonso de Herrera, impreso antiguo de la 
colección EEAD-CSIC (ed. 1790).  

 

Objetivo: 
 

Dar a conocer participativamente 
nuestra singular ed. del Tratado, 
tanto en su versión original impresa 
como la digitalizada, fomentando  su 
conocimiento mediante su acceso, 
uso y  lectura.  

ver más sobre 
Alonso de Herrera  

y su Tratado en 
Exposición 

UTBD_EEAD-CSIC 
2015. 

En Digital.CSIC. 

Día Internacional del Libro 2017 en la EEAD-CSIC   

 
     

 

- Ej. En Catálogos CSIC    
 

- Ej. Digitalizado en SIMURG-CSIC 

En los contenidos de este emblemático Tratado, 
muy estructurado, son muy abundantes los 
consejos y relatos sobre  buenas prácticas 
agrarias así como de descripciones de 
costumbres rurales arraigadas desde la tradición 
romana y árabe. 
 

Durante la celebración del Día Internacional del 
Libro 2017 en la EEAD-CSIC se propuso a los 
asistentes, su participación activa bien con 
alguna rápida lectura del ejemplar impreso 
expuesto, bien con la lectura algo más detallada 
de la versión digitalizada en SIMURG-CSIC, cuyo 
enlace se había difundido previamente, la 

selección personal de algún párrafo 
textual que recogiera algún aspecto que o bien 
les haya sorprendido o interesado al menos (por 
útil, desconocido, aplicable científicamente, etc.).  
 

Todos los textos seleccionados se han recopilado 
y se muestran en esta publicación. 
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Prologo del presente libro de agricultura, dirigido al 
Ilustrísismo y Reverendísimo Señor Don Fray Francsico 
Ximenes, Arzobispo de Toledo, y Cardenal de España, &c. 

[6 p.] 

 
 
“Labrar el campo es vida santa, vida segura, de sí mesma llena de inocencia, y muy 
agena de pecado; y no sé quién pueda decir ni contar las excelencias y provechos 
que el campo acarrea: el campo quita la ociosidad dañosa: el campo, ni consiente 
ociosos, ni holgazanes…” (p. [3]). 

 

Texto selecc. por Fernando Barreiro. Comentario: “Toda una filosofía vital”.  
 

“La primera regla de la presente Obra es, que en esta, como en todas las otras obras, 
para ser bien hechas se requieren tres cosas, que son: saber, poder y querer. Y si 
alguna de estas falta, vá errada toda la obra; porque toda la obra donde estas tres 
cosas concurren será perfecta, y si acierta sin alguna de ellas, será acaso. 
La segunda depende de la una parte de la primera, que es del saber: digo, que el 
que trata en el exercicio del campo (y aun en qualquier otro oficio) ha de tener 
experiencia, y si con la experiencia pudiere juntar ciencia y arte, es mucho mejor: 
mas si lo uno ha de faltar, mas vale tener experiencia sin arte, que arte sin 
experiencia; porque la experiencia bien aplicada yerra pocas veces, y por eso han de 
creer al Artifice en su arte, mayormente si es bien experto en ella.” (p. [6]). 
 

Texto selecc. por Isabel Armillas. Comentario: “La importancia de unir experien-
cia y don”. 
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Libro Primero, en que trata de la labranza, y crianza, y de 
otras muchas particularidades y provechos del campo. 

pp. 1-37. 

 
 
“Hay algunos remedios para remediar , y enmendar los defectos de las tierras, 
aunque no tantos quantos son los defectos. Si las tierras son algo magras, ó flacas, el 
principal remedio es la huelga; y según los Agricultores, aquella es buena tierra, que 
no ha menester mas de un año de huelga, que un año lleve fruto, y otro no, aunque 
tales diligencias se pueden tener que continuamente frutifique, y que à unos frutos 
sucedan otros…” (p. 3). 
 

Texto selecc. por María Victoria Sánchez López. Comentario: “Me ha parecido 
muy curiosa la forma con la que se refiere a la práctica del barbecho como “la 
huelga” de aquellas tierras que son “magras o flacas”. Y, aunque es por un 
defecto de la tierra por lo que se hace necesaria la “huelga”, el agricultor debe 
considerar como buena aquella tierra a la que se deja descansar únicamente un 
año de dos (nuestro año y vez)”. 

 
 
“Del tiempo, y avisos del sembrar. Muchos, y aun los mas que en este arte de 
Agricultura hablaron, asi Griegos, como Latinos, entre los quales fueron los 
principales Hesiodo, y Virgilio, dixeron: que el labrador tenia necesidad de saber 
algo, y aun mucho del movimiento del cielo y estrellas, asi de las fixas, como de las 
que llaman eráticas, y saber las influencias y propiedades de ellas, en especial para 
en el tiempo, y manera de la sementera.” (p. 10). 
 

Texto selecc. por Jesús Betrán. Comentario: “Destaca la vinculación ancestral de 
las prácticas agrícolas con la astronomía”. 

 
 
“Dice Plinio que los que están muy apasionados de gota, no digo gota coral, que es 
lo que llamamos mal caduco, si no à estotra que dá en los pies y manos que se llama 
podraga ò chiragra, que es bien meter aquel miembro asi apasionado en el monton 
de trigo.” (p. 23). 
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Texto selecc. por José Carlos Martínez Giménez. Comentario: “Transmisión 
desde la tradición romana por A. de Herrera de un curioso y supuesto remedio 
para la “gota” aprovechando propiedades curativas del trigo”. 

 
 
“Las lentejas son frias y secas, y dán grueso mantenimiento, y de mala digestión, 
engendran sangre melancólica, y son muy malas para los que tienen mal caduco, 
que llaman gota coral, que es epilepsia, y para los que tienen cualesquiera postemas 
y males que proceden de cólera negra, que es melancolía, causan dolor de cabeza; y 
si las usan mucho hacen soñar sueños desvariados y espantosos, hacen 
ventosidades, son muy terrestres, y el caldo es lo que aprovecha; que ellas son 
dañosas, acortan la vista, hinchan el estómago, restriñen el vientre, mayormente si 
las cuecen en agua llovediza, y para este efecto han de ser muy cocidas, que si no lo 
están, antes le ablandan.” (p. 31). 
 

Texto selecc. por Manuel Becana. Comentario: “Que conste que, desde nuestros 
conocimientos actuales, no son tan malas las lentejas ni las leguminosas en 
general como las pintaban nuestros ancestros…” 
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Libro Segundo, en que trata de las tierras, aires y sitios que 
son buenos para las viñas, y apropia cada manera de 
tierras a su suerte de vides. 

pp. 38-82. 

 
 
“Guardense de plantar las vides nuevas cave laureles, ò avellanos, ni verzas, que 
hacen mucho daño á la vid, y en tanto grado, que si el sarmiento es nuevo se pierde, 
y si es vid vieja vuelve las ramas ácia la otra parte.” (p. 47). 
 

Texto selecc. por Javier Ramos. Comentario: “Ejemplo de aleopatía. 
 

“Y de aquí viene que por ser la vid tan enemiga de las verzas, que si alguno ha 
bebido demasiado, y está caliente del vino, en comiendo unas hojas de verza crudas, 
se le quitarà toda aquella embriaquez.” (p. 47). 
 

Texto selecc. por José Carlos Martínez Giménez. Comentario: “Curioso remedio 
para la embriaguez derivada del exceso de ingesta de vino”. 

 
“Cap. XXI, De los tiempos del vendimiar… las señales que ha de tener la viña para 
vendimiar… Del cocer el vino… Cap. XXII, De la bodega… Las condiciones de la buena 
bodega… Las diferencias de bodegas… La hechura de la bodega… Cap. XXIII, De la 
hechura, y tamaño de las vasijas, y del tiempo, y manera del pegarlas, y asimesmo 
de la pez… La manera de empegar las vasijas, y primeramente las cubas… el adobe 
para la pez… Cap. XXIV, Dá aviso para conocer si el vino ò mosto tiene agua, y para 
apartarla del vino… Buen aviso para saber si el mosto tiene agua… Apartar el vino 
del agua… Cap. XXV, Cómo se hará de vino blanco tinto, y de tinto blanco, y vino 
dulce… Cap. XXVI, De conservar el vino que no se dañe… Recetas para tornar del 
vinagre vino… Cap. XXVII, Pone algunos avisos para saber qué tal ha de ser el vino… 
Cap. XXVIII, Pone algunos remedios para los defectos del vino… Cap. XXIX, De 
conservar el zumo de agráz… Cap. XXX, De algunas propiedades del vino…” (pp. 69-
80). 
 

Texto selecc. por Begoña Rivas. Comentario: “Me ha sido imposible destacar un 
párrafo entre todas estas páginas dedicadas al vino. Todos los capítulos de esta 
parte resultan muy interesantes e ilustrativos para poder hacernos una idea de 
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cómo era el cultivo de la vid y aprender sobre ello. Y comparar con las técnicas 
de cultivo de hoy en día”. 
 

“El vino, como dice Plinio, es sangre de la tierra. Bebido demasiadamente es dañoso, 
quema la sangre, y por consiguiente la simiente de generación: amengua la fuerza, 
acrecienta la ira, enflaquece los nervios, mata el calor natural, y por eso mandaba 
Platón en sus leyes, que no lo bebiesen los guerreros, mayormente demasiado, 
porque enflaquece las fuerzas, y ofusca y entorpece el ingenio, dá mucho sueño: lo 
qual no quiere la guerra, sino vigilantes, como dice de Aníbal el Titolivio, ya que los 
casados sin son dados al vino, como queman con ello la flor de la sangre de que se 
aparta la simiente de generación, engendran los hijos más debilitados de fuerza, y 
aun de ingenio, y saber: porque por la mayor parte cada uno dá de si el fruto qual él 
es. El sabio engendra templados, el devoto contemplativos, el incontinente 
luxuriosos, y el vinoso borrachos, que demás que lo sacan de la simiente, los 
mismos padres los imponen en ello, y cada uno abeza à su hijo lo que es en èl.” (pp. 
78-79). 
 

Texto selecc. por Carmen Pérez. Comentario: “Tiene una forma muy didáctica de 
explicar los efectos dañinos del exceso del consumo de vino”. 

 
“En el uso del vino cada uno se había de poner la rienda y medida, ò usarlo por 
medicina, como aconseja el Apostol San Pablo a Timotheo, porque usado 
templadamente ayuda mucho à la salud, y escusa muchas enfermedades. La otra 
manera es usar de ello como mantenimiento, y también es en ello necesario la 
templanza. Reniego yo de quien lo bebe, y rebebe por deleyte, cuyo estudio 
contínuo, y oficio es la gula y vino. Y lo que me pesa es, que aun haya Médicos que 
aconsejen en su medicina que es sano, que una o dos veces se embriaguen cada 
mes, poco le faltó de decir, que sería bien que siempre estuviesen hechos odrinas: y 
otro, que para que no se emborrachen, es bien que al principio de la mesa coman 
livianos de ovejas asados, y que aunque alarguen la mano no se tomarán del vino.” 
(p. 79).  
 

Texto selecc. por Yolanda Gogorcena. Comentario: “Si se toma vino en exceso… 
borrachera; si no medicina / salud”. 

 
“Las salsas que llevan vinagre, como son perejil, y otras semejantes, dán apétito, y 
refrescan el hígado: refregando con ello los pulsos, quita mucho el calor, y mitiga los 
ardores de las fiebres terciarias. Bebido caliente es bueno luego que alguna persona 
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ha comido alguna vianda ponzoñosa. Y si lavan con ello la boca, aprieta los dientes 
que se andan. Es bueno hacer de ello gargarismo para la enferemdades de la 
garganta, que proceden de felgma, y aun en las de sangre, como son las 
esquinancias y sequillas, que suelen nacer en la garganta. Bebido mata las 
lombrices, ò comiendo sopas mojadas en ello. Bebido quita el ahíto, mas no lo dén a 
las criqturas chiquitas que maman, y comen leche; quita asimesmo el zollipo. 
Teniéndolo en la boca, quita las angustias del calor à los que están en los baños. Es 
bueno contra el calor del Sol lavándose con ello, bebido ò comido, quita la sed, y en 
las viandas saladas quita el demasiado sabor de la sal, y suple el defecto de las que 
tienen poca sal. Es bueno lavarse con ello la cabeza, para que no se caigan los 
cabellos, y es contra la caspa”. (p. 81). 
 

Texto selecc. por Javier Burguete. Comentario: “Ciertamente, y como dice A. de 
Herrera… -quán excelentes propiedades tiene el vinagre-”. 

 
 
“El vinagre daña mucho à la vejiga y nervios, y guárdense de ello los perláticos y 
gotosos, y los que tienen dolor de costado. El vinagre es muerte de la cólera, y vida 
de la melancolía; quiero decir, que el colérico lo debe usar, el melancólico guardarse 
de ello, y por eso el que está tocado de los granos, huya de ello, y deben de 
guardarse de lo comer todos los que tienen males melancólicos. El vinagre al que lo 
usa, hacele envejercer temprano.” (p. 82). 
 

Texto selecc. por Rosa Cristóbal. Comentario: “Cuidadín con las ensaladas [con 
vinagre] que no son tan sanas”. 
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Libro Tercero, en que trata de los árboles, y primero dirá 
algunas generalidades de ellos, que son comunes à todos, 
ò à la mayor parte de los árboles, y despues dirá mas 
particularmente de algunos de ellos.  

pp. 83 - 177. 

 
 
 
“Asimismo los árboles, ó quieren mucha substancia, ó no: sin quieren mucha 
substancia pónganlos en tierras substanciosas, y si poca en tierras flacas, porque el 
árbol que quiere mucho humor y substancia, plantarle en tierras flacas, es no dalle 
mantenimiento, y los flacos en tierras gruesas, es ponerlos dó se ahoguen, ò no 
furtifiquen. Asimismo donde quiera que se cria copia de árboles monteses, es 
aquella buena tierra para los caseros de su linaje, como donde hay acebuches es 
buena para olivas: donde peruetanos, para perales: donde allozos, para 
almendrales: y asi de todos los otros. Quien quisiere poner algún árbol, miere bien 
si por allí cerca hay alguno del linage que le quiere poner, sea casero ò montés: si 
está verde, fresco, de gentil rama, si lleva fruta, ò mire si está desequido, roñosos, 
de ruín cuerpo ò rama, si es estéril, y mire si es por ser mal tratado, que tal 
esperanza debe tener del que pone.” (p. 85). 
 

Texto selecc. por Javier Ramos Escribano. Comentario: “Ejemplo de afinidades 
entre especies domesticadas (“caseras”) y salvajes (“monteses”) que son de un 
mismo linaje… o sea que describe relaciones fitogenéticas bastante antes que 
Linneo.” 
 

“De los albérchigos, ò albarcoques. Hanles de mondar y alimpiar los resecos, y 
ramos desvariados.” (p. 116). 
 

Texto selecc. por Marta Rivas. Comentario: “Hanles de mondar, pelar y 
desnudar. Renovación”. 

 
“Conviene à los azufaifos ayres calientes, y lugares abrigados, y en los emejantes 
dan fruto, y harto, quieren tierras sueltas y floxas, y aun casi estériles, que en las 
tierras gruesas, y muy fértiles, no se hacen muy buenos”. (p. 117). 
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Texto selecc. por Javier Ramos Escribano. Comentario: “Sobre los Acufaifos, 
especie arbórea presente en uno de los patios interiores de la EEAD-CSIC”.  

 
“Los duraznos y priscos se pueden guardar abiertos y secos al Sol, como higos, y 
porque el durazno no se abre de aquella manera, que no despide el cuesco, 
tómenlos, y con un cuchillo hiéndanlos alrededor, por donde vá una canal, ò 
atravesados, y retuérzanle, y despedirá el cuesco como los priscos, y pudenlos pasar 
al Sol, y desque estén algo al Sol, pásenlos à la sombra, porque no se desequen 
mucho, y si los mondan para pasar, son mas tiernos, y de mejor digestión. Otros los 
echan en miel, como son fuerza, ò en azúcar. Para que se guarden algunos días 
verdes, tomenlos quandoestán algo duros, y échenles en el hoyo del pezon pez 
caliente, y pónganlos en alguna vasija bien cubierta. Otros les dán una camisa de 
cera, y los ponen en lugar guardado de ayre, ò envueltos en yelo, y esto tengo por 
mejor que todo. Son de mas excelente sabor los duraznos, que los priscos, y aun 
mas sanos, y de mejor digestión y sabor. Hnase de comer en ayunas, ò antes de toda 
vianda, y beber sobre ellos un poco de vino, porque el vino les quita aquella malicia 
que de si tienen, y muchos los echan en vino à mojar, y no beben aquel vino, porque 
en ello dexan el mal que tienen.” (pp. 132-133). 
 

Texto selecc. por Yolanda Gogorcena. Comentario: “Formas de comer duraznos y 
de conservarlos”. 

 
“Conservas de higos. Quando ellos están verdes, antes que comiencen à madurar, si 
los cuecen en agua miel ò azúcar, como limones, nueces, es muy gentil conserva, y 
guardanse mucho tiempo, y aun después de maduros, con tal que estén algo duros, 
se guardan bien echados con miel, como no se toquen unos con otros. Maduran 
presto si por el ojo les meten un palillo de oregano mojado en aceite, ò si antes que 
estén hinchones rocían bien de noche las higueras con agua, y sea muchas veces, y 
asi maduran mas presto.” (p. 142). 
 

Texto selecc. por José Carlos Martínez Giménez. Comentario: “Receta para hacer 
conservas de higos”. 

 
“Para que hagan conserva de membrillos. En conserva se hacen de muchas 
maneras. La una, háganlos quatro partes, y quitenlos el cuero, y pepitas; y 
pónganlos en remojo en agua llovediza, o de pozo de fuente, y cada dia se la muden, 
y estén allí tantos días, hasta que se trasluzan algo, y pierdan aquella dureza, y luego 
cuezanlos en agua un poco, y quitenlos de allí, y pónganlos à enjugar à la sombra, 
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encima de alguna tabla o paño limpio; y desque enjutos cuezanlos en azúcar, ò 
buena miel, y desque cocidos sáquenlos de allí, y pónganlos a la sombra que se 
enjuguen, y enfríen por sí, y pónganlos en una olla nueva, y echen encima su azúcar 
ò miel muy clara, cocida.” (p. 148).  
 

Texto selecc. por Pilar Callén Amador. Comentario: “Receta para hacer conserva 
y carne de membrillo”. 

 
“Son tan enemigas las olivas de los alcarnoques, que sin las plantan cerca, ellas 
mesmas rehúyen, y apartan las ramas de su natural à otra parte, y no llevan tanto 
fruto. Quanto daño reciben de los alcornoques, tanto, y mas provecho reciben de 
los granados quando los grandados florecen: el olor de las balaustras (que asi se 
llama su flor) hace mejor brotar y florecer las olivas…” (p. 159). 
 

Texto selecc. por María Jesús Lostres Lamarca. Comentario: “Curiosidad de 
asociación/no asociación de los olivos que desconocía”. 
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Libro Quarto, en que trata de las huertas y sus sitios, y de 
la manera de los estiércoles, y estercolar, y de las cercas y 
cerraduras de las huertas, y de las maneras y tiempos del 
regar, y de algunas hortalizas. 

pp. 178 – 231. 

 
 
 “Propiedades de las borrajas. Alegran mucho el corazón, y purifican la sangre, dán 
mucha alegría, tanto que de ellas dice un verso: ‘Ego sum borago, quae gaudia 
Semper ago’, que quiere decir: ‘la borraja soy yo que siempre gozo dó’. Y por eso son 
muy buenas para las personas que tienen mal de corazaon, y asimesmo son buenas 
para los flemáticos y melancólicos. Crudas engendran muy singular sangre, y mas 
cocidas con buen carneor ò capones, y por esto son muy buenas para los viejos, 
confortan mucho todos los miembros del espíritu, y los pulmones, alargan el huelgo, 
y si beben la siente de ellas en vino, alegra mucho el corazón, y si las usan à comer 
muchas veces, quitan la hitiricia.” (pp. 193-194). 
 

Texto selecc. por: 
 

1) María Jesús Lostres Lamarca. Comentario: “Propiedades terapéuticas de 
las borrajas” 

2) Teresa Guillamón. Comentario: “He elegido este fragmento porque me 
gusta mucho la borraja, verdura sencilla muy cultivada en Aragón y con 
muchas propiedades aún desconocidas”. 
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Libro Quinto en que trata de las crias de algunas animalías, 
y primero de las abejas. 

pp. 233 – 306. 

 
 
“Tienen tres repartimentos las abejas en sus moradas. El uno es, donde ponen la 
miel clara para su provision y mantenimiento, y el otro es para hacer generación, y 
el de en medio para su morada. 
De estos los dos se castran según sus tiempo, que escarzar y castrar, todo es uno, 
salvo por ser por dos partes tiene diferentes nombres, y aun hacese en diferente 
tiempos, que el escarzar ha de ser por Febrero, ò casi entonces, y el castar por Junio: 
y aunque unos años es mas tarde que otros, según suceden los temporales, y según 
el curar de las yerbas y de los pastos en que labra.” (p. 246). 
 

Texto selecc. por Raúl Arbués Magaña. Comentario: “Mantenimiento de la miel 
por parte de las abejas”. 

 
“La clara dura es de mala digestión, y engendran malos humores, y son 
conglurinativas y viscosas, digo que son pegajosas, y aprietan, y la clara se convierte 
en qualquier humor, mayormente en flemático. La clara es muy buena para aclarar 
la vista, y quita el ardor de los ojos, aclara el rostro, y quita el paño de él, y las 
quemazones del Sol, y aun con ella hacen alcohol para los ojos, y quita la lagañas, y 
para las quemaduras del fuego de San Antón.” (p. 272). 
 

Texto selecc. por Patricia Lorente Lorente. Comentario: “Consejo para no 
engendrar malos humores y mejorar la vista: comer claras de huevo”. 

 
“Mas será bien poner lo que Plinio dice de las variedades de las bellotas. Las bellotas 
de las hayas hacen la carne del puerco muy ligera, y de poco peso, tierna, cochera, y 
algo mollicia, y de buena digestión. La bellota de encina hace la carne tiesa y 
pesada, el puerco lucio, no tan ancho, y de buen sabor. Las de roble y alcornoque 
hanen los puercos anchos, y de grande peso, pero la carne de mal sabor: y cuando 
comienzan a dár bellota de encina, no les harten las primeras veces, que les hace 
daño. Otras maneras de bellotas hay, mas estas son las principales…” (p. 289).  
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Texto selecc. por Javier Ramos Escribano. Comentario: “Hay mejores y peores 
bellotas para la alimentación de los cerdos, condicionando su sabor final”. 
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Libro Sexto, en que se enseñan brevemente las cosas que 
conviene que se hagan en cada mes en el campo. Y este 
tratado ira repartido por menguantes y crecientes de Luna, 
diciendo qué obras se han de hacer en creciente, y quáles 
en menguante. Asimismo pondremos otras señales de 
algunas mudanzas de tiempos, que las puedan claramente 
entender; y algunas otras particularidades necesarias. 

pp. 307 – 321. 

 
 
“Menguante de Abril. Agora es bien arar las tierras gruesas y húmedas en los lugares 
calientes, porque en este mes suele llover mucho, y se pueden romper ligeramente, 
y estando aradas, el sol las penetrará, y enjugará de ellas la humedad dañosas. Y aun 
agora se pueden cavar las viñas; mas anden los cavdores con mucho tiento, que 
salen yá las yemas muy recio. Agora en las tierras calientes se trasquilan las ovejas. 
Dende aquí adelante en las tierras calientes y secas han de comenzar à regar los 
panes que se riegan, y los árboles y huertas por Marzo. Asimesmo agora limpien las 
colmenas otra vez de muchas savandijas y arañas que se acogen à ellas. Y siempre 
estén bien embarradas, que no tengan agujero en el curo, porque dicen que nunca 
sube la obra mas de donde están algunos agujeros. En las tierras calientes es bien en 
esta meguante cubrir los árboles, digo las escavas, y lo mesmo à las vides.” (p. 313). 
 

Texto selecc. por Javier Ramos Escribano. Comentario: “ Tareas de campo que se 
deben hacer en el período menguante de abril, fecha de esta Exposición y  
actividades del día del Libro en la EEAD-CSIC (18-20 abril)” 

 
“Quando el sol sale, si parece que está hendido, señal es de agua; y si quando sale, 
hay nubes rojas, y entre ellas algunas negras ò pardas, es señal de agua. El cerco que 
hace el Sol, como la Luna, es señal de vientos y aguas. Si rojean las nubes en Oriente 
y Occidente, es señal que se aparejan aguas: y si quando sale el Sol, se esparcen 
algunos rayos ò nueves ácia Cierzo ò Abrego, aunque esté el cielo sereno, muestra 
que habrá agua con viento: y si quando están, sale ò se pone, tiene los rayos como 
encogidos, es señal de agua. Si auqndo sale, tienen turbiones los rayos, aunque no 
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haya nubes, muetra agua: y si quando sale, eha unos rayos luegos entre las nubes, 
aunque él esté algo claro, señala aguas. Si antes que parezca echa algunos rayos, 
señala agua con viento.” (p. 318).  
 

Texto selecc. por Mari Carmen Rubio. Comentario: “Señales del Sol que indican    
lluvia”. 
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Despertador que trata de la gran fertilidad, riquezas, 
baratos, armas y caballos, que España solia tener, y la 
causa de los daños y falta, con el remedio suficiente. 

pp. 321 – 356. 

 
 
“En efecto, Plinio, tan diligente y discreto en conocer y averiguar las cosas naturales, 
encareciendo la gran fertilidad de su Italia donde nació, dice, que España le parece, 
y se le iguala en fertilidad, bondad de cielo y riqueza; que no es mal testigo en su 
testimonio. Y él mesmo tratando de la fertilidad de España, dice de lugares en la 
Celtiberia, dó se cogia dos veces al año cebada, y que en Andalucia de un grano de 
trigo salen cien espigas o cañas.” (p. 323). 
 

Texto selecc. por Pilar Andreu Puyal. Comentario: “Fertilidad de España”. 
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Sumario del libro intitulado: Discursos del Pan y del Vino 
del Niño Jesus, compuesto por Diego Gutierrez de Salinas, 
vecino de la Villa de Brihuega del Reyno de Toledo. 

pp. 357 – 381. 

 
 
“Muchos autores hay que dicen, que no se han de sembrar hasta que salgan las 
Birsilias, que llama el vulgo las cabrillas; y otros, que es mejor sembrar temprano: y 
otros, que es mejor sembrar tardío; y esta qüestion que hay agora, ha habido entre 
los sabios Filósofos antiguos, como son Plinio, Virgilio, Columela y otros muchos, y 
la hay hoy entre los labradores, y todos porfian, y dán sus razones, y todos dicen 
verdad: y es el caso, que como hay tantas diferencias de tierras, y tantos asientos de 
ellas, diferentes unas de otras, y los temporales también acuden en diferentes 
maneras cada año: unas veces se acierta en una, y otras se yerrran en otra, y andan 
los labradores à tino, y siguen su parecer cada uno, y las mas veces yerrran, por lo 
qual habiendo yo considerado estas cosas muchas veces, he procurado de saber 
cómo se podría esto reducir à una regla general, por la qual todos se rigiesen y 
gobernasen de manera que acertasen mas ordinariamente, y se siguiese provecho 
universal à toda la República.” (p. 364). 
 

Texto selecc. por Yolanda Gogorcena. Comentario: “Siembra del trigo (pan y 
vino). Lo realizan a la vez”. 

 
“Del capitulo diez y nueve, en que se trata de la orden que ha de haber en el 
trasegar del vino, y qué se ha de echar en ello para que mas dure, y tenga olor y 
fuerza, y cómo y quándo se ha de trasegar, para que mejor se conserve,” (p. 375) 
 

Texto selecc. por Rafael Picorel. Comentario: “Resulta interesante todo el 
capítulo dedicado a este tema (pp. 375-377). A destacar lo que se recoge y que 
siempre han transmitido los labradores hasta hoy día: -el trasiego del vino ha de 
hacerse en luna menguante-“. 
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Arte nuevo para criar seda, desde que se revive una 
semilla, hasta sacar otra, compuesto por Gonzalo de las 
Casas.  

pp. 382 – p. 421. 
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Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas, y 
asimismo las Ordenanzas de los Colmenares, compuesto 
por Luis Mendez de Torres. 

pp. 422 – 447. 

 
 
“Tienen las abejas tanta orden y concierto en su vivir, que podría de ellas tomar 
exemplo una muy ordenada República.” (p. 423). 
 

Texto selecc. por Pedro Gracia. Comentario: “El Quijote de la agricultura”. 

 
“… tienen las abejas tan gran instinto y conocimiento, que contaré una cosa de 
grande admiración, y fue: Las abejas de una colmena vieron muerta à su maestra, y 
procuraron de que no careciese de sepultura, y fue de esta suerte, lo qual (aunque 
yo no lo vi) por contármelo con juramento un hombre docto y de crédito, lo escribo. 
Este visitando un colmenar que tenia, vió casi un paso distante de una colmena un 
bulto de abejas de hasta dos ò tres docenas, y él creyendo que debía de estar allí 
alguna miel vertida, tomó un palillo, y comenzólas à menear, con lo qual se 
esparcieron, y se vinieron sin alzar el vuelo andando, y se entraron en la colmena de 
donde habían salido: y que mirando donde estaban primero amontonadas, vió 
hecho un hoyo que habían hecho con las patillas, de tanta cantidad, que cupiera una 
avellana; y que estando dudando consigo del para qué le harian, y pasando adelante 
à visitar colmenas, y tornando à cabo de rato à pasar por allí, vió salir de la misma 
colmena donde se entraron, dos órdenes de abejas andando por el suelo unas tras 
otras, á modo de hormiguero. Y con la duda que tenia de la causa de haber hecho 
aquel hoyo, dióle deseo de ver lo que sería aquello, y vió ir entre las dos hileras de 
abejas un bulto de abejas andando, y llegaron al hoyo que primero habían hecho, y 
estuvieron paradas, y luego se juntaron las dos órdenes que dicho tengo, con las que 
estaban amontonadas, y empezaron à andar à  la redonda, como quien trilla, y à 
cabo de rato se levantaron, y se fueron volando cada una por su parte, hasta que no 
quedó abeja en la colmena. Y admirado, y no pudiendo saber qué podía ser aquello 
que había visto, fue à ver el hoyo que abia vito primero, y hallóle cerrado, y 
andando tentando en el suelo con un palillo, topó con el hoyo, y sacó la tierra que 
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estaba en él, y halló una maestra muerta. Caso de admirar si fuer verdad, como lo 
creo, por el mucho crédito de quien me lo dixo, y digno de que se tenga en 
memoria.” 
 

Texto selecc. por Pilar Callén Amador. Comentario: “Un relato inspirado en la 
organización y comportamiento social de las abejas”. 
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Agricultura de jardines, que trata de la manera que se han 
de criar, gobernar y conservar las plantas, y todas las 
demás cosas que para esto se requieren, dando à cada una 
su punto; compuesta por Gregorio de los Rios. 

pp. 448 – 494. 

 
 
“Lo que ha de hacer el dueño del jardin. Quien quisiere tener jardín, ha de ser 

muy aficionado à él, y no solamente aficionado, pero ha de procurar saber y 

entender todas las cosas que son necesarias en él, porque si no las entiende, 

podránle engañar à cada paso los jardineros: para lo qual ha de leer muchas 

veces este libro…” (p. 449).  
 

Texto selecc. por Juan Marín Velázquez. Comentario: “Es más cara la incultu-

ra que los gastos de la formación”. 

 

“Enxerir de escudete. Este exercicio del enxerir es tan de Señores, y tan gustoso 

que todos lo habían de saber y exercitarlo.” 
 

Texto selecc. por Arancha Arbeloa Matute. Comentario: “El injerto es de   

Señores”. 

 

“Las ciruelas tardías es fruta muy regalada, porque duran hasta la Quaresma, si 

la saben regalar y conservar, teniendo los árboles cubiertos…” 
 

 Texto selecc. por Arancha Arbeloa Matute. Comentario: “Cómo conservar   

          ciruelas tardías”. 
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