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Este libro obedeció al encargo que el Cardenal Cisneros, del que fuera capellán, hiciera al autor. 

Cisneros, consciente del abandono de la agricultura durante los sucesivos periodos de guerra, encargó a 

Herrera este tratado para poner coto al desastre agrario español, conseguir mejorar las técnicas de cultivo 

y lograr así la recuperación agrícola. El cardenal entendía que las bases principales de la prosperidad en 

un país como el nuestro, debieran ser la Agricultura y la Zootecnia. 

 

Ya existían ediciones latinas de la obra de Columela y manuscritos españoles arábigos de insignes 

escritores, pero necesitaba un traductor que reuniese los elementos esparcidos y los pusiese en lengua 

castellana, para que en todos los ámbitos se difundiesen los problemas agrícolas y sus soluciones…“No 

entienda ninguno que digo ser yo el primer inventor de esta arte de Agricultura... mas digo ser yo el 

primero que en castellano procuré poner las reglas y arte dello, lo cual cuánto sea trabajoso concordar 

a las veces discordes autores, cotejar, desechar, escoger, reprobar algunos usos antiguos y modernos, 

vuestra ilustre señoría lo ve...”. Está escrita en lengua vulgar, con un léxico rico y variado, extraído del 

campesinado, ya que sus lectores serían labradores y por tanto tenía que hacerse entender. La sintaxis es 

fluida y sencilla. Herrera nos define así, modestamente, su estilo…“Otros habrá que con mas doctrina y 

con mejor estilo proseguirán los preceptos y reglas desta arte, mas pienso yo no haber hecho poco ser 

principio en nuestro castellano y abrir la puerta a otros”. Otra cuestión de interés, es que da los 

nombres vulgares españoles de muchas plantas por primera vez. 

 

El texto es un claro exponente de la inquietud respecto a todo lo relacionado con la agricultura existente a 

comienzos del siglo XVI en Castilla, cuando era regida por los Reyes Católicos. Alonso de Herrera no 

pretendió escribir un tratado científico, sino una especie de manual descriptivo y práctico del arte del 

cultivo del campo, vinculado a la realidad agrícola de Castilla, con el fin de instruir al labrador, propósito 

inicial del encargo hecho por su mentor y mecenas, quien repartió gratuitamente ejemplares entre los 

labradores en todas las ciudades, villas y pueblos de su Arzobispado. Contiene detalladamente todo 

aquello que diariamente el agricultor debe desempeñar y las metas que debe perseguir, y por eso este gran 

libro se conservaba y era herencia en las familias. 

 

Es una obra singular, por su valioso y curiosísimo contenido. Recoge los procedimientos para trabajar la 

tierra, cuidar de los animales, elaborar los productos obtenidos, los problemas y hasta las 

supersticiones…“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”. Encontramos reflejadas todas las 

actividades del campo, desde la caza hasta el combate de plagas, pasando por la apicultura, el regadío, el 

pastoreo o las propiedades de las plantas. Contiene nuevos geniales atisbos sobre el sexo de las plantas, la 

poda de frutales… Incluye comentarios sobre cultivos que eran entonces importantes y hoy resultan 

mucho más anecdóticos. 
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