
Digitalización de “Mi vida en el campo” (1912), documento histórico y singular de la Biblioteca EEAD-CSIC 
 

Desde esta misma semana ya está disponible la digitalización de los dos volúmenes del singular  libro de la EEAD-CSIC 

“Mi vida en el campo / Alfonso Baeta, Francisco.” (1912) en SIMURG, el servidor de hospedaje de las colecciones de 

fondos digitalizados de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. 
 

Podéis ver las imágenes de la digitalización en:  
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/toc/CSIC1490268187482/0/  
 

También se ha incluido un enlace para su acceso en el registro catalográfico dentro de los catálogos CSIC: 
http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001660368&local_base=MAD01  
 

 

 

Este ejemplar fue una de las piezas destacadas que se mostraron en la Exposición "Tratados y manuales clásicos de 

agricultura" (EEAD-CSIC, 2015) y tanto su estado de conservación como la singularidad de la obra, captando el interés 

de muchos asistentes, hicieron aconsejable que la Biblioteca de la EEAD-CSIC planteara a URICI-CSIC el proyecto de 

digitalización.  
 

Sobre la Exposición, ver: 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/114810/3/visita%20virtual%20-%20DC.pdf  

http://digital.csic.es/handle/10261/113267  
 

 

 

“MI vida en el campo” de F. Alfonso Baeta, autodenominado “labrador práctico”, es libro dirigid0 a formar a los 

“futuros labradores”. Lo termina de redactar, “tras 45 años de trabajo en el campo” según dice él mismo, a sus 58 

años de edad. Un año después logra publicarlo.  
 

Dividida en dos tomos (éstos a su vez en capítulos diferenciados), y adornada con algunas interesantes láminas con 

grabados en blanco y negro, la obra de F. Alfonso Baeta tiene la siguiente estructura: Tomo Primero: o Prólogo, Cuatro 

palabras al lector, Cap. I Preliminares, Cap. II Agricultura hortícola, Cap. III Demostraciones de buena administración, 

Cap. IV Una finca colonia agrícola con gran casa de labranza, Cap. V Más de agricultura hortícola, Cap. VI Agricultura 

mayor, o sea cereales, verdes y piensos. Cap. VII Las eras y las bestias de labor, Cap. VIII Hidrología y agrimensura, Cap. 

IX Herramientas de agricultura, Apéndice Grabados de maquinaria agrícola. Tomo Segundo: o Cap. I Preliminares, Cap. 

II Jardinería, Cap. III Arboricultura hortícola, Cap. IV Reproducción de árboles frutales . Los injertos. Cultivo de huertos, 

Cap. V El cultivo del olivo, Cap. VI Viticultura y vinicultura, Cap. VII La vida del árbol, Cap. VIII Algo más sobre 

arboricultura, Cap. IX Memoria de la Asamblea de Agricultores Prácticos celebrada en Zaragoza el 8 de diciembre de 

1910, Apéndice Herramientas, injertos y maquinaria agrícola, Aclaración. 
 

 

Pensamos que ha quedado bastante bien la digitalización. Que la disfrutéis los interesados. 
 

 

Más información sobre Francisco Alfonso Baeta y su obra en:  
http://digital.csic.es/bitstream/10261/113267/18/12-%20ABaeta_Mividaenelcampo.pdf  

 

José Carlos Martínez Giménez.   EEAD-CSIC. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación (23 marzo 2017) 
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