
            

 

Sobre Lucio Junio Moderato Columela y su obra 

Lucius Junius Moderatus nació en Gades (la actual Cádiz), en la región Bética romana, a comienzos de la era 

cristiana.  

Contemporáneo de Séneca, llegó a ser su amigo. Fue tribuno en Siria hacia el año 35. Después se trasladó a Roma, 

donde se dedicó a la agricultura entendida a gran escala, para lo cual iba poniendo en práctica sus conocimientos 

al respecto. En la capital del imperio formó parte de círculos sociales elevados.  

De sus escritos se han conservado “Res rustica”, compuesto hacia el año 42, y el previo “Liber de arboribus”, que 

se cree formaba parte de una obra más amplia, de tres o cuatro volúmenes. En la primera de estas obras, dividida 

en doce libros, se inspiró en otras anteriores de Catón el Viejo, Varrón y otros autores latinos, griegos e incluso 

cartagineses. Trata sobre todos los trabajos del campo, desde la siembra a la veterinaria.   

Su obra es básica para comprender la de otro de los considerados grandes tratadistas romanos, Rutilio Tauro 

Emiliano Paladio (s. IV d.c). Ya en la edad media la influencia del saber agronómico de Columela, tanto en los reinos 

cristianos como en Al-Andalus, es muy importante.  

Columela murió en Taras (la actual Tarento) hacia 60-70 d. C. 

El s. XIX es el del reconocimiento de Columela como autor literario romano y agrónomo. En 1840 la Academia 

Nacional Greco-Latina de España elabora Dictamen en que, reconociendo la importancia de su obra Re Rustica así 

como su practicidad, la declara como de “utilidad general y de aplicaciones fáciles a los usos de la vida”, 

recomendando fragmentos selectos para su traducción y conocimiento en las Cátedras de latín españolas de la 

época: 

 

 

 

Dictamen de la Academia Nacional Greco-Latina acerca de la obra de 
Re Rustica de Lucio Junio Moderato Columela.--  Madrid : [s.n.], 
1840.-- 28 p. ; 20 cm. Reproducción digital accesible en Google 
Books. 
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Sobre la Re rustica (Los doce libros de agricultura) de Lucio Junio Moderato Columela 

Columela ofreció, en su obra De re rustica, la más práctica y exhaustiva exposición conocida de la agronomía 
antigua. Aborda, entre otros, aspectos tales como el tratamiento de las plagas —propone medidas técnicas y 
prácticas junto a ritos religiosos o mágicos—, el acondicionamiento de los suelos para el cultivo, la apicultura, la 
ganadería, la horticultura o la vida en la granja (calendario rústico, elaboración de alimentos, etc.). Esta obra está 
considerada como la mejor recopilación del saber agrícola grecorromano y de toda la Antigüedad precedente. 

Esta obra fue ampliamente usada, junto con las de otros agrónomos romanos destacados como Catón el viejo, 
Varrón o el posterior Paladio, a través de copias manuscritas que se fueron sucediendo, durante la edad media. 
Con la llegada de la imprenta pronto comenzó a editarse, siempre en latín al principio. Normalmente formando 
parte de obras colectivas denominadas De rei rustica que recogen colectivamente esos tratados de los diversos 
autores clásicos de agronomía que perduraban tras su transmisión durante siglos. Destaca una edición temprana, 
incunable, de De rei rustica impresa en 1472 en Venecia de la que se conserva un ej.en la Biblioteca Nacional de 
España: 

Scriptores rei rusticae [Texto impreso] / (Caton: De re rustica. Varron: De re rustica. Columela: De re rustica. Paladio: De re 
rustica). Venezia : Nicolaus Jenson, 1472.  Reproducción digital accesible en Biblioteca Digital Hispánica. 

Con los años, y dada su vigencia y practicidad, la  Rei Rustica de Columela se comenzó a traducir del latín a diferentes 

idiomas a través de múltiples ediciones. Destaca una muy temprana ed. en francés de 1552, con ejs. localizables en varias 

Bibliotecas: 

Les dovze livres de Lucivs Iunius Moderatus Columella des choses Rusticques / traduicts de latin en françois, par seu maistre 

Claude Cotereau Chanoine de Paris.--  A Paris : par Iacques Keruer ..., 1552.-- [20], 681, [10] p. ; 8º (23 cm.). Reproducción digital 

accesible en Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC)  

Hay que esperar hasta 1824 para tener la primera edición traducida a español. Fue Juan María Álvarez de Sotomayor Rubio 

quien publicó De re rustica en español íntegramente y por primera vez:  

Los doce libros de agricultura que escribió en latín Lucio Junio Moderato Columela / traducidos al castellano por D. Juan Maria 

Alvarez de Sotomayor y Rubio.--  Madrid : Imp. de D. Miguel de Burgos, 1824.-- 1 v. (pag.var.) ; 22 cm. Reproducción digital  (T. II) 

accesible en Google Books 

El primer volumen de esta ed. comprende los siete primeros libros, y el segundo los otros cinco.  

Posteriormente, también en el s. XIX,  se hizo alguna otra edición (Los doce libros de agricultura / Lucio Junio Moderato Columela. 

Nuevamente reimpresos con la biografia del autor por Don Vicente Tinajero.--  Madrid, 1879 (Impr. Miguel Ginesta)-- 2 vol. ; 24 cm.),  

aunque no tan afortunada como al de J. M. Álvarez de Sotomayor.   

Durante el s. XX y estos años atrás, la última en  2013, se han realizado varias ediciones facsimilares de esas versiones del s. 

XIX. 
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