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En abril de 2013, con motivo de la celebración del 146 Consejo de la FAO (Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations), los países miembros aprobaron la propuesta del Gobierno de Tailandia para que, 
en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo, fuese celebrado en 2015 el Año Internacional de los Suelos. 
Como consecuencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió señalar tal fecha en consideración 
de una serie de hechos esenciales.

De un lado, por la importancia del suelo que constituye la base del desarrollo agrícola, de las funciones esencia-
les de los ecosistemas y de la seguridad alimenticia y, por tanto, es clave para mantener la vida sobre el planeta 
Tierra. Por otro, apelando al uso sostenible de los suelos como clave para hacer frente a las presiones provocadas 
por el aumento de la población mundial, incentivando así el desarrollo sostenible para la mejora de su salud y 
de la seguridad alimenticia mundial y la estabilidad sostenible de los ecosistemas.

En consecuencia, se recalca la importancia económica y social de un buen uso del terreno, incluyendo los sue-
los y particularmente su contribución al crecimiento económico, la biodiversidad, la agricultura sostenible y la 
seguridad alimenticia para erradicar la pobreza. Asimismo se manifiesta la necesidad de hacer frente al cambio 
climático y a la mejora de la disponibilidad de agua, con objeto de luchar contra la desertificación y la degrada-
ción del territorio como reto de dimensión global y esencial de asumir, puesto que ponen en riesgo el desarrollo 
sostenible de todos los países, especialmente de aquellos en vías de desarrollo.

Para incentivar la conciencia mundial sobre el tema, la propia Asamblea General de las Naciones Unidas 
acordó también designar al día 5 de diciembre como Día del Suelo, invitando a todos los estados miembros, 
a organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, a la sociedad 
civil, y a organizaciones no gubernamentales e individuales, a celebrar este día y el señalado año 2015 de 
forma apropiada. 

Es aquí donde la Ciencia debe de cumplir con su misión, para prevenir a todos los niveles la limitación de los 
recursos del suelo, utilizando la mejor información disponible y con el instrumento de la Edafología, una ciencia 
relativamente joven. De hecho, se considera a Vasily Vasílievich Dokucháyev (1846-1903) el padre de los 
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estudios sobre suelos desde una perspectiva científica y como entidad independiente, con flujos de energía e 
interacciones entre el medio abiótico y biótico que convierten dicho estudio en Ciencia. 

Debo señalar que, desde su creación en este siglo y medio, la Edafología ha avanzado a gran velocidad en todos 
los países, especialmente los más desarrollados como Rusia, Francia, Alemania y, sobre todo, Estados Unidos. 
Pero sin duda, el hombre ha observado el suelo como recurso desde que se hizo sedentario y su uso y manejo 
ha sido objeto de numerosas obras a lo largo del tiempo.

La Edafología en España -incluso en toda el área mediterránea- se inició con los estudios de D. Emilio Huguet 
del Villar, un investigador que participó en numerosas reuniones científicas internacionales y ocupó cargos re-
levantes en distintas instituciones españolas y en varias comisiones internacionales relacionadas con el estudio 
de suelos del Mediterráneo y que fue también un prolífero autor de libros y artículos, entre los que destacan 
El suelo, del año 1931, y la posterior obra Los suelos de la península Luso-Ibérica, publicada en 1937 en 
español e inglés, que fue uno de los primeros mapas de suelos europeos.

En nuestro ámbito los estudios de Edafología en la Universidad de Granada comienzan en el año 1946, en el 
que la asignatura de Mineralogía y Zoología de la Facultad de Farmacia se desdobló en Parasitología Animal y 
Geología Aplicada. Esta última comprendía las disciplinas de Mineralogía, Petrología, Hidrología y Edafología. 
En 1970, la sección de Geológicas de la Facultad de Ciencias decidió incluir en su plan de estudios dos asig-
naturas enfocadas en la disciplina: Edafología General y Genésis y Cartografía de Suelos, y varios años después, 
en 1973, la Sección de Biológicas de la Facultad de Ciencias incluyó en su plan de estudios las de Edafología y 
Química Agrícola. El creciente interés hizo que en 1980 se solicitara la dotación de una cátedra de Edafología 
para la Facultad de Ciencias, que se cubrió en 1982 por el profesor José Aguilar Ruiz, y en 1994, al crearse 
los estudios de Ciencias Ambientales, ubicados en la Facultad de Ciencias, el Departamento de Edafología y 
Química Agrícola inicia la docencia de varias asignaturas sobre tal área científica incardinadas en esta licenciatura.

Actualmente, el Departamento de Edafología y Química Agrícola tiene docencia en los grados de Farmacia, 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biología, Ciencias Ambientales, Geología e Ingeniería de Caminos 
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Canales y Puertos. Se trata, por tanto, de un Departamento interfacultativo, con una sede en Farmacia y otra 
en Ciencias, en la actualidad constituido por tres grupos de investigación.

La exposición centrada en el Año Internacional de los Suelos quiere mostrar una serie de libros y documentos 
que se guardan en la Biblioteca de nuestra Universidad y que son indicativos de la evolución del estudio y co-
nocimiento del suelo, en especial representativos puesto que han sido precedentes importantes de la evolución 
de la Edafología.

La agricultura necesitó desde siempre de la observación y del estudio de los suelos. Los primeros trabajos que 
se presentan corresponden a libros de agrónomos latinos que observaron que ciertos productos aplicados al 
suelo le dan “la fuerza” y “los engrasan” para obtener las mejores cosechas, entre otras consideraciones sobre la 
relación entre los suelos y su productividad.

Durante el Renacimiento se ponen en evidencia los mecanismos que afectan a la nutrición de las plantas con los 
avances de la Fisiología Vegetal y la Química Agrícola. De modo posterior, con diversos experimentos y estu-
dios fisiólogos, sobre todo ingleses, se mostraría cómo los elementos del suelo son indispensables para la vida 
de los vegetales y de forma paralela se inició un movimiento en Inglaterra para “educar” mediante el ejemplo y 
la difusión a los agricultores.

A partir de 1750 empieza un movimiento asociado a la economía agrícola, con nuevos descubrimientos sobre 
la importancia del humus y un nuevo método que tiene el mérito de inventar una “agricultura eficaz”. La clave 
del tiempo sería la implantación de los nuevos métodos que se enfrentó a la realidad de cada país y a las difi-
cultades sociopolíticas.

A partir de 1840 se inicia un rápido desarrollo de la química del suelo: se habla del trío N, P, K, y su evo-
lución en el suelo se relaciona con la microbiología. No se ignora que el suelo procede de la alteración de las 
rocas y, aunque en agricultura esto constituye una preocupación secundaria, en estudios ambientales sigue siendo 
fundamental conocer el material original.
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De 1880 a 1990 en Rusia, en Europa y en los Estados Unidos, la agricultura se regulariza a través de las 
grandes instituciones agrícolas: ministerios, escuelas de agronomía, universidades, etc. Aparecen también revistas 
científicas enfocadas en el tema, sobre todo en Rusia, en Alemania y Francia, y crece la demanda de conoci-
mientos sobre el suelo. De modo posterior, entre 1900 y 1940, se progresa en las diferentes aproximaciones 
analíticas para el conocimiento del suelo: químicas, físicas, biológicas, físico-químicas, mineralógicas o bioquími-
cas; se generan las asociaciones de suelos, el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, y la FAO crean 
sus bases para la clasificación y desarrollo de mapas de suelos.

La Edafología se enfrenta en la actualidad a dos problemas: difundir los avances del conocimiento conseguidos 
y, dada la fragilidad del suelo, avanzar en su protección y en el estudio de nuevas técnicas que puedan servir 
para abordar los problemas de degradación, erosión y contaminación que los amenazan.

Esta exposición plasma en gran medida el avance dado. Quiero agradecer a la Biblioteca de nuestra Universidad 
su trabajo plasmado en la muestra, la disponibilidad de sus recursos y su personal que nos ha permitido recopilar 
y exponer una serie de textos y publicaciones representativos del conocimiento desarrollado sobre la evolución 
del suelo.

Francisco González Lodeiro
Mayo 2015



Presentación
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El suelo en el tiempo

A finales del año 2014 visitamos al Rector Francisco González Lodeiro para informarle y pedirle colabora-
ción para las actividades que teníamos programadas con motivo de la declaración por parte de las Naciones 
Unidas de 2015 como Año Internacional de los Suelos. Nos brindó su ayuda en todo lo que habíamos 
programado y nos propuso algunas actividades nuevas, entre ellas una exposición de libros antiguos en la 
Biblioteca del Hospital Real. Nos pareció una excelente idea pero un reto difícil de afrontar.

La Edafología es relativamente reciente. Vasily Vasílievich Dokucháyev, considerado padre de esta disci-
plina, vivió entre 1846 y 1903. La forma en la que en castellano se denominó el estudio del suelo (Soil 
Science, Pedologie, etc., en otros idiomas), Edafología, se la debemos a Huguet del Villar, fallecido en 
1951. Ésto, entre otras cosas, nos hizo pensar que no íbamos a encontrar mucho material para poder montar 
esta exposición.

Sin embargo el hombre ha utilizado siempre el suelo para las cosas más variadas, la agricultura sobre todo. 
Así que nos planteamos iniciar nuestra búsqueda en tratados de agricultura buscando las denominaciones, 
preocupaciones, recomendaciones, usos y manejos que se han utilizado en los textos de agricultura para el 
suelo. Nos sorprendimos de la “actualidad” de los problemas y cuestiones planteados en algunos de estos 
textos. En los libros de agricultura se incluían de forma tradicional cuestiones muy variadas relacionadas con 
los aperos y herramientas, la selección de las semillas, las rotaciones de cultivo, los animales de la granja, 
la distribución y necesidades de las casas de labranza…. y los suelos, o las tierras, como se denominan de 
forma más frecuente en este contexto.

La ayuda del personal de la Biblioteca del Hospital Real fue fundamental para poder movernos en un campo 
desconocido para nosotros. Contamos desde el principio con la colaboración de la directora de la Biblio-
teca, Dª María José Ariza Rubio, quien, entre otras cosas, nos puso en contacto con la jefa de servicio 
encargada de los fondos antiguos, Dª Inés María del Álamo Fuentes. Conocer a Inés ha sido la clave para 
poder completar este proyecto. Nos ayudó y enseñó a movernos en el fondo antiguo para buscar los libros 
que pudieran ser interesantes, digitalizados o no. La mayoría de los libros que seleccionamos en un primer 
momento no estaban digitalizados, así que nos trasladamos a la Biblioteca y con su ayuda fuimos revisando 
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los textos seleccionados y escogiendo aquellos que tenían información interesante. Muchos estaban en latín 
y de nuevo Inés, con mucha paciencia, nos ayudó a interpretar y seleccionar los apartados más interesantes. 
Aunque el personal de la Biblioteca actuó con celeridad y pronto estuvieron la mayor parte de los textos 
digitalizados, fuimos varias veces más a comprobar las obras y seleccionar los textos acompañados por nues-
tros compañeros ya que el trabajo para nosotros era excesivo. La atención siempre fue exquisita y se puso a 
nuestra disposición un espacio en el que trabajamos cómodamente.

En la selección de los libros y de los textos que aparecen en el catálogo han participado todos los colabo-
radores, algunos de ellos jubilados, a los que agradecemos sinceramente su participación en este proyecto. 
Igualmente queremos agradecer al personal de la Biblioteca, y especialmente a Dª Inés del Álamo, su ines-
timable ayuda. También nos gustaría agradecer a la Editorial de la Universidad de Granada, la atención y la 
ayuda prestada. Por último, agradecer a D. Francisco González Lodeiro su sugerencia y colaboración en este 
proyecto y en los restantes para los que hemos requerido su ayuda y participación.

Nosotros hemos aprendido mucho en este proceso. Os animamos a visitar la exposición, a disfrutar del 
entorno y de los libros (algunos de varios siglos de antigüedad), de los formatos, algunos bellísimos, y de 
los contenidos, que nos pueden ayudar a todos a conocer y respetar este preciado recurso que es el suelo.

Emilia Fernández Ondoño
Francisco J. Martín Peinado
Irene Ortiz Bernad

Coordinadores de la exposición



Catálogo de libros 
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De natura rerum o Codex Granatensis data del 
año 1400 (concretamente 1425-1450). esta 
formado por una serie de textos previos que 
proceden de hasta mediados del siglo iX. se 
imprimió en los alrededores de Viena, en el 
“scriptorium” dirigido por el maestro Mar-
tines Opifex, probablemente como obse-
quio o encargo del emperador Federico iii, 
bisabuelo de Carlos V.

El códice contiene la parte final del libro 
iii, seis libros completos (iV-iX) y fragmen-
tos de los libros X-Xii, de la enciclopedia 
científica De natura rerum de tOMás de Can-
tiMpré, dominico flamenco nacido alrede-
dor de 1204. además contiene un pequeño 
tratado de cetrería, actividad muy apreciada 
por los nobles de la época y, también incom-

pleto, un Tacuinum sanitatis, que se atribuyó 
a alberto Magno, pero que actualmente se 
piensa que es de ibn Butlan, al-Mujtar ben 
al-Hasan, médico árabe del siglo Xi, que es-
cribió sobre sanidad y bienestar.

en las cuidadas ilustraciones se tratan te-
mas referidos al hombre, los animales, las 
plantas, las aguas, piedras y metales, astro-
nomía, astrología y meteorología entre otros. 
en varias láminas se ilustra el cultivo de la 
tierra y la recogida de los frutos.

la edición facsímil del códex que se expo-
ne se presentó en el año 2007. la Biblioteca 
de la Universidad de Granada ganó el primer 
premio del Concurso de los libros Mejor 
editados en la modalidad de libros Facsí-
miles, otorgado por el Ministerio de Cultura.

[Codex granatensis]. De natura rerum, 
de Tomás de Cantimpré. De avibus nobilibus. 
Tacuinum sanitatis, de Ibn-Butlán
Tomás de Cantimpré/Ibn-Butlán, siglo XV aprox. 
[14--?] 116 h. ; Fol. (455 x 325 mm)
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esta obra singular de JOan Blaeu (1596-
1673) fue realizada junto con su hermano 
Cornelius y el padre de ambos (Wilhem), ba-
sándose en las cartografías de ortelius y en 
los documentos de la época. solo existen co-
lecciones completas en las más importantes 
bibliotecas del mundo.

el título completo es Geographia, quae est 
Cosmographiae blavianae pars prima, qua orbis te-
rrae tabulis ante oculos ponitur, et descriptionibus 
illustrantur y se publicó en latín, en 1662, y 
de las prensas salieron once volúmenes, que 
contenían casi seiscientos mapas y vistas de 
las ciudades más importantes. se imprimie-
ron en tintas negra y roja, muchas láminas 
fueron coloreadas a mano y algunos ejem-

plares incluso miniados con oro y plata. Fue 
regalo de reyes y emperadores. la belleza de 
los mapas y su decoración (escudos heráldi-
cos, figuras alegóricas, rosas de los vientos, 
etc.) lo convierten en una obra excepcio-
nal. la exactitud de las distancias y de los 
accidentes geográficos cartografiados es de 
lo más precisa que se pudo conseguir en la 
época para cada región y, en algunos casos, 
asombrosa.

Geographiae blavianae volumen sextum,
quo liber XII, & XIII, Europae continentur
Ioannis Blaeu, 1662. Amstelaedami: labore & sumptibus
[4], xxv, 93, 165, [2] p., [36] h. de lám. grab. calc. col. : 
il. col. ; Fol. marca mayor (54,5 cm)



21



22

1.
 L

ib
ro

s 
d

e
 A

g
ro

n
o

m
ía

 (
S

IG
L

O
 X

V
I)

AÑO  SUELOS de los

INTERNACIONAL 

en la Biblioteca del Hospital Real

Libri de re rustica
Piero Vettori
Recopilación de libros de agronomía del editor, científico y humanista 
Piero Vettori (3 libros en encuadernación facticia)

Durante el Renacimiento se origina una 
corriente de fuerte interés por los textos 
de agronomía latinos. aparecen ediciones 
colectivas bajo el nombre genérico de 
Libri de re rustica. se reeditan los tratados 
de Catón, Varrón, Columella y palladio. el 
redescubrimiento de los scriptores de re rustica en 
el Renacimiento tiene una fecha clave, 1470,  
cuando se publica la editio princeps de Scriptores 
rei rusticae de Catón, Varron y Columella, en 
Venecia. a partir de esta edición de gran 
éxito se realizan numerosas reediciones 
en importantes imprentas. algunas de las 
reediciones más notables salieron de la 
imprenta de séBastien Gryphe, a mediados 
del siglo XVi en lyon. esta producción de 

textos clásicos atrae el interés de un editor 
científico y humanista reconocido, el italiano 
pierO VettOri.
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palladius rutilius taurus aeMilianus, es-
critor latino del siglo iV d.C. sólo se le cono-
ce una obra, Opus agricultura, que, junto con 
el tratado de re rustica de Columella, consti-
tuyeron la referencia de los agricultores en la 
edad Media.

Hasta el siglo XX, la obra de palladio se 
pensó que estaba constituida por trece li-
bros, pero en 1925, J. svennug descubrió el 
libro catorce, Veterinaria medicina. el primer 
libro es el más extenso y constituye un tra-
tado con diversos temas relacionados con 
la agricultura. los doce siguientes son una 
especie de calendario agrícola. Cada libro se 
corresponde con un mes del año en el que 
se desarrollan las tareas que hay que realizar 
para obtener beneficios.

Como los restantes autores, escribió si-
guiendo su propia experiencia como agricul-
tor. su obra trata con gran detalle cuestiones 
sobre el cultivo del olivo y la vid, construc-
ciones rurales, cuidado del ganado y produc-
ción de diversos alimentos. palladio pretende 
utilizar un estilo simple adaptado a personas 

rústicas a las que dedica su obra. Quiere 
crear una especie de guía práctica para utili-
zar directamente sobre el terreno, un manual 
dedicado a los agricultores que desean hacer 
fructificar sus bienes.

Palladii Rutilii Tauri Aemiliani ... 
De re rustica libri XIIII
Lyon: Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1541
184, [8] p. ; 8º
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MarCus pOrCius CatO CensOrius (Catón el 
viejo, 234-149 a.C.) es el más antiguo de los 
escritores reunidos en estos volúmenes. Fue 
un político importante además de escritor 
y militar. escribió De Agri Cultura (Sobre La 
agricultura) alrededor del año 160 a.C. se trata 
de la obra en prosa latina de importancia más 
antigua que existe.

MarCus terentius VarrO (116-27 a.C.) 
fue un gran político, militar y un prolífico es-
critor. escribió 53 obras que componen una 
colección de más de 500 volúmenes. esta in-
gente obra se perdió a lo largo de los siglos y 
sólo quedan escritos dispersos entre los que 
se encuentran los tres libros de Re Rustica, pu-
blicados en el año 37 a.C.

esta edición de Libri de Re rustica, solicita-
da por pierO VettOri a la imprenta de se-
Bastien Gryphe, cambia la estructura clásica 
y contiene los tratados agronómicos de Ca-
tón y Varrón. para ello la imprenta debe reor-
ganizar sus textos y componer de nuevo las 

páginas del título. piero Vettori quiere que el 
trabajo se publique de forma independiente 
de otros textos. es reseñable que el nombre 
del editor científico está explícitamente men-
cionado en el subtítulo: “Per Petrum Victorium, 
and uesterum exemplarium fidem suae integritati res-
tituti”. Gryphe quería por una parte señalar 
la novedad de la obra y por otra remarcar 
el nombre de piero Vettori, conocido ya 
entre los humanistas por haber propuesto 
ediciones científicas de las obras completas 
de Cicerón.

De Agri Cultura (Catón). es una colección 
de libros que recopila las normas y reglas del 
trabajo y gestión de las granjas en el siglo ii 
a.C., que fue adoptada por muchos como un 
libro de texto. Catón asesora a los granjeros 
en la adquisición de trabajadores para la re-
cogida de aceitunas y también proporciona 
técnicas de turnos para el refresco de esclavos 
con el fin de evitar el extremo cansancio de 
algunos y el descenso en la producción.

Marci Catonis ac M. Teren. Varronis De re rustica 
libri / per Petrum Victorium, ad ueterum exemplarium 
fidem, suae integritati restituti
Lyon: Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1541
184, [8] p. ; 8º
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Re Rustica (Varrón). el tratado se 
divide en tres libros, el primero tra-
ta sobre la agricultura, el segundo 
sobre el ganado, y el tercero sobre 
la caza y la pesca. Utilizó el diálogo 
para que sea más legible. Varrón ad-
mira al agricultor y exalta la vida del 
campo. en el libro primero incluye 
un calendario para el desarrollo de 
las labores agrícolas y en el capítulo 
iX habla sobre los diferentes tipos 
de suelos.
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a la vez que la obra anterior, séBastien 
Gryphe se propone reeditar tres libros más. 
así, entre 1541 y 1542, Gryphe, trabajan-
do con el humanista italiano pierO VettO-
ri (1499-1585), reedita en lyon una edición 
crítica y comentada de los escritores roma-
nos de re rustica libri Catón, Varrón y COlu-
Mella ya impresa en 1535 y 1537. algunos 
autores opinan que esta edición de 1542 es 
una reedición del libro de 1541 del que no se 
conoce ningún ejemplar.

en esta obra se respeta el texto original 
en latín pero los comentarios al mismo, que 
incluyen trabajos de Vettori, están escritos en 
lenguas nacionales. 

la edición de este texto facilitó la dispo-
nibilidad de estas obras a sectores interesa-
dos en aplicar el conocimiento antiguo para 
la explotación más intensiva y racional de 
sus tierras. algunos autores señalan que los 
que accedieron a estas obras eran grandes 
propietarios implicados en la economía de 
mercado, quedando excluidos los pequeños 
agricultores.

Una de las características comunes de los 
autores de re rustica libri es su preocupación 
por la fertilidad de los suelos, la forma de 
preservarla e incluso aumentarla.

Petri Victorii Explicationes suarum in Catonem, 
Varronem, Columellam castigationum
Lyon: Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1542
144 p. ; 8º
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luCius lunius MOderatus COluMella nació 
en Gades, actual ciudad de Cádiz, en fecha 
desconocida, pero próxima al siglo i d.C. su 
biografía no se conoce con exactitud, pero la 
mayoría de los autores creen que pasó en tie-
rras de la Bética su infancia y juventud, que 
estuvo en siria y Cilicia (actual península de 
anatolia), probablemente como mando su-
perior del ejército romano y, finalmente se 
trasladó a Roma, donde escribió su obra ya 
en edad madura. es en esta última época, 
cuando escribe la Re rustica, en doce libros y 
un Liber de arboribus. estaba en lo más alto de 
la sociedad romana, donde se movían tam-
bién otros hispanos como séneca o Junio 
Galión.
Columella demuestra un profundo cono-
cimiento de la labranza, a la vez erudito y 
práctico, que presupone un contacto directo 
y continuado con la agricultura.

el Liber arboribus aparece inserto en todos 
los manuscritos de la Re rustica que se conser-
van como libro iii, por lo que durante siglos 
se consideró que se trataba de un solo trata-

Re Rustica de Columella 
Reediciones de Gryphe

do con trece libros. Muchos autores opinan 
que el liber arboribus formó parte de otra obra 
más amplia y desaparecida.

la Res rustica es, a juicio de numerosos ex-
pertos, la obra más completa e innovadora 
en materia agronómica de la antigüedad. 
está escrito en una prosa poetizada, con un 
cierto lirismo ocasional, que culmina en el li-
bro X escrito en verso.

la obra fue muy utilizada y reproducida 
desde el principio. así plinio, la utiliza como 
fuente principal de los libros XVii y XViii 
de su Naturalis historia. en la edad Media 
sirve como fuente a varios autores desde los 
umbrales de esta época, por ejemplo a isido-
ro de sevilla, en ocasiones sin nombrarlo. sin 
embargo, durante esta época, paladio es más 
leído en general que Columella. en el siglo 
XV uno de los escritores más famosos de la 
época, Filippo Beroaldo, publica una edición 
comentada de los trece libros de Columella.
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pierO VettOri solicita que se publique el 
libro de COluMella y el de palladius de 
forma independiente a los textos de Catón 
y Varrón. así, también en 1541 aparece esta 
edición de De Rustica liber de Columella com-
puesto por los doce libros y el libro de los ár-
boles, claramente señalado en el título como 
libro independiente, como ya había sido se-
ñalado por otros autores.

en el primer libro, el libro de la labran-
za, el autor empieza diciendo: Oigo una y otra 
vez a nuestros principales conciudadanos lamentar-
se, ya de la infecundidad de los campos, ya del rigor 
del clima que viene perjudicando hace tiempo a los 
frutos…….Yo estoy cierto Publio Silvino que tales 
consideraciones distan mucho de la verdad……Por 
lo demás tampoco creo que estas dificultades se nos 
presenten por violencia del clima, sino más bien por 
culpa nuestra; y es que, a diferencias de nuestros an-
tepasados….nosotros hemos entregado la labranza 
a los peores esclavos como al castigo del verdugo. lo 
que propone el autor y desarrolla a lo largo 
de su obra es el cuidado de la tierra de la que 
se obtiene el sustento.

Columella señala en varias partes de sus 
libros la necesidad de conocer el suelo o la 
tierra, así cuando dice: “Fuera de que á pocos es 
concedido discernir las diferencias de las tierras y la 
cualidad de los terrenos como también el saber qué es 
lo que nos concede y nos niega cada uno. ¿Quién ha 
llegado á considerar atentamente todas las partes de 
esta arte, para percibir la práctica de las siembras y 
de las labores, …”

también, cuando habla de cultivos con-
cretos señala el suelo mas apropiado a los 
mismos. así, hablando de olivo dice: “El te-
rreno mejor para las olivas es el que tiene el fondo de 
cascajo, y la capa de encima de arcilla mezclada con 
arena gruesa. No merece menos aprobación el suelo 
donde hay arena pingüe. La tierra densa, si es húme-
da y pingüe, recibe también con comodidad este árbol. 
La greda se ha de desechar enteramente, sobre todo 
si nacen en ella manantiales y está siempre parada el 
agua. Igualmente le es contrario el terreno que no tie-
ne más que arena estéril y cascajo pelado. Pues aun-
que no muere en él, no obstante, nunca toma vigor. 
Sin embargo, se puede plantar en tierras de granos, ó 
donde se han criado madroños ó coscojas”

L. Iunii Moderati Columellae De re rustica libri XII ; 
eiusdem de Arboribus liber, separatus ab aliis
Lyon: Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1541
491, [16], [2] p., [2] en bl. : il. ; 8º
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este volumen también sale de la imprenta 
de séBastien Gryphe y supone otra reedi-
ción de Re rustica libri en la que se recogen 
principalmente las anotaciones de filippO 
BerOaldO a los trece libros de COluMella. 
Filippo Beroaldo (1453-1505) fue uno de 
los escritores más famosos del siglo XV, que 
realizó varios escritos en los que recopilaba y 
comentaba a autores antiguos.

en las primeras 50 páginas de este libro 
se incluye un Nomenclator en el que se des-
pliega un listado alfabético (Priscarum vocum) 
de los principales términos agronómicos 
citados en los escritos antiguos, mencionan-
do los autores (Varrón, Catón, Columella 
y palladio), los libros y los capítulos donde 
se mencionan en cada obra. en la segunda 
parte de la obra se incluyen las anotaciones 

de Filipo Beroaldo a los libros de Re rustica 
de Columella (Philippi Beroaldi in libros XIII 
Columellae Annotationes). estas anotaciones 
se hacen también en orden alfabético, pero 
comentando de forma más extensa los tér-
minos. Al final de cada párrafo se incluye el 
libro y el capítulo de la obra de Columella del 
que procede el comentario.

Enarrationes vocum priscarum in libris De re rustica 
/ per Georgium Alexandrinum ; Philippi Beroaldi In 
libros XIII Columellae annotationes ; 
Aldus De dierum generibus, simulq[ue] De vmbris, 
& horis, quae apud Palladium
Lyon: Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1541
[168] p. ; 8º
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estos dos volúmenes son reediciones del 
año 1548 y 1549 de los publicados en 1541. 
la imprenta de sébastien Gryphe reedita los 
volúmenes publicados prácticamente de for-
ma idéntica a la primera edición.

tanto la edición de 1548 como la de 1549 
son semejantes entre sí y similares a la edi-
ción de 1541 Re rustica libri Xiiii (página 
24 de este catálogo).

L. Iunii Moderati Columellae De re rustica libri XII ; 
eiusdem de Arboribus liber, separatus ab aliis
Lyon: Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1548
491, [21] p. :bil. ;8º

Palladii Rutilii Tauri Aemiliani ... De re rustica libri XIIII
Lyon: Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1549
184, [8] p. ; 8º
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la primera edición en castellano de la obra 
de Columella la realiza en 1824 Juan María 
álVarez de sOtOMayOr ruBiO. Ya en esta 
edición el libro se divide en dos tomos, el 
primero de ellos con los siete primeros libros 
y el segundo con los cinco posteriores.

esta edición posterior de Don Vicente ti-
najero no está considerada por los expertos 
tan afortunada como la primera. está com-
puesta de dos tomos. en el primero de ellos, 
después de una amplia biografía interpretada 
de Columella, se reducen los seis primeros 
libros. en el segundo los seis restantes.

entre ambas ediciones, en 1840 la acade-
mia Nacional Greco latina de españa, ela-
boró un Dictamen en el que, reconociendo 
la importancia de la obra de Re rustica y su 
carácter práctico, la recomienda como de 
“utilidad general y de aplicaciones fáciles a los usos 
de la vida…”

Los doce libros de agricultura de Lucio Moderato 
Columela nuevamente reimpresos con la biografía 
del autor por Vicente Tinajero ... Tomos I y II
Madrid : Imprenta de Miguel Ginesta, 1879
v. ; 26 cm.
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GaBriel alOnsO de herrera (1470-1539) 
nació en talavera de la Reina (toledo) pero 
residió la mayor parte de su vida en Granada, 
con viajes a otras ciudades y países. su libro 
más importante, Libro de la Agricultura General 
(1513), fue financiado por el cardenal Cisne-
ros y repartido gratuitamente entre los agri-
cultores, por su carácter eminentemente prác-
tico. De la importancia de este libro hablan las 
14 ediciones del mismo conocidas solo en el 
siglo XVi, además de otras posteriores, y sus 
traducciones al latín, el italiano y el francés.

esta obra de 1609 se vuelve a imprimir 
con el nombre general de Geopónicos españo-
les antiguos 1615, junto con cuatro libros más: 
el libro titulado Discursos del pan y del vino del 
Niño Jesús, de Diego Gutiérrez de salinas; el 
libro Arte Nuevo Para Criar Feda defde que fe 

reúne una femilla, hafta facar otra, de Gonzalo 
de las Cafas; el Tratado Breve de la cultivación 
y cura de las colmenas y asifmefmo las ordenanças 
de los colmenares, de luis Mendez de torres; 
y el libro Agricultura de Jardines, que trata de la 
manera que fe han de criar, gobernar, y confervar las 
plantas y todas las demás cofas que para efto fere 
quieren, dando a cada una fu punto, de Gregorio 
de los Ríos, que tiene una segunda parte en 
la que se habla de árboles.

los tres primeros capítulos del primer li-
bro están dedicados al estudio de la tierra, 
sus características, su calidad, formas de res-
taurar y la forma de labrarla. para conocer 
la calidad de la tierra recomienda mirar su 
textura de la siguiente forma:

“Tomar vn terron pequeño, y mojarlo co faliua,o 
con agua, y traerle entre los dedos, y íi fe pega como 

Libro de agricultura general del campo / côpuesto 
por Alonso de Herrera. Despertador, que trata 
de la gran fertilidad, riquezas, baratos, armas y 
cauallos que España solia tener y la causa de los 
daños, y falta, con el remedio suficiente…
Gabriel Alonso de Herrera y otros autores, 1619. Madrid : 
Domingo Gonçalez...
[8], 269, [1] h. ; Fol.
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CarOlO de aquinO (1654-1737) fue un es-
critor de política literaria y de diccionarios 
entre los que se encuentra esta obra publica-
da en 1736.

Recoge definiciones relacionadas con la 
agricultura y cita textos de Virgilio, Catón, 
Columella, plinio y palladio, entre otros. No 
aparece ninguna entrada concreta para suelo 
o tierra, pero sí aparecen términos en rela-
ción con tipos específicos de terrenos o la-
bores, entre los que podemos destacar:

- Ablaqeo: Cava que se hace alrede-
dor de las cepas y árboles para rete-
ner el agua.

- Almities: Fertilidad de la tierra a partir de 
lo que produce (Terrae fertilitas. Ab alendo).

- Gleba: terrón que levanta el arado (Terra, 
fi foluta eft, pulvis dicitur, fi collecta velut in glo-
merem, gleba, quafì globus, appellatur. Redunda-
re his folent agri recens arati, vel effoflì).

maffa es buena y grueffa, nias fi es afper a y arenofa 
no es tal.”

Como recomendaciones, señalar por 
ejemplo, la de no retirar las piedras si son 
poco abundantes: “Sí si capo fuere muy pedre-
gofo, y por eí trabajofo para la labor, haga motones 
las piedras, o faquelas a las lindes, íi tiene pocas 
piedras no las quite, porqen el Verano efía cubier-

tas con lo fem lraio , q no les da Sol, y tiene frefeas 
las rayze.s”

Y sobre arar la tierra, aunque de acuerdo 
con los clásicos dice que es bueno, advierte: 
“…mas efto fe ha de hazer fegun la manera, y tiem-
po requiere, de cada calidad de tierra, y region, poj 
que vnas quieren fer labradas en vn tiepo, y otras en 
otro; vnas quieren íer muy labradas, y otras no tato.”

Nomenclator agriculturae
Carlo d’ Aquino, 1736. Romae : typis Antonii de Rubeis...
[8], 178, [14] p. ; 4º
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Una de las referencias más ilustres de este 
libro se incluye en una carta de George 
Washington fechada en 1796 a su sobrino y 
administrador de granjas George augustine 
Washington, donde indica cómo proceder 
con los restos orgánicos de una granja para 
producir abono e incrementar la fertilidad 
del suelo según las recomendaciones de John 
spurrier.

es una completa guía para el manejo de las 
labores de la granja adaptada a los diferentes 
tipos de suelos y climas de Norteamérica. se 
destaca en los primeros capítulos un apar-
tado en el que explica metodologías quími-
cas sencillas para analizar suelos y abonos 
(e.g.: “Clay or earth containing calcareous earth, 
put into vinegar will effervefce...”). en el apar-
tado siguiente habla de las propiedades de 
los principales tipos de suelos, entre los que 
dedica párrafos específicos a los de carácter 

arcilloso, franco y a los suelos de pantanos y 
ciénagas. otra serie de capítulos importan-
tes están dedicados a la aplicación de abonos 
y sus efectos, indicando el autor que deben 
aplicarse este tipo de enmiendas de acuerdo 
con las propiedades del suelo: “As all lands di-
ffer materially in their qualities, fo different manures 
fhould be accordingly applied.”

The practical farmer : being a new and compendious 
system of husbandry, adapted to the different soils 
and climates of America...
John Spurrier, 1793. Wilmington : printed by Brynberg 
and Andrews
[2], X, [1], IV-X, [1], 12-360, XV, [1] p. ; 8º
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escrito en Francés por el abad nOël-an-
tOine pluChe (1688-1761) y traducido al 
castellano por el p. estefan de terreros y 
Pando. Es una obra de divulgación científica 
que alcanzó gran popularidad en la europa 
del siglo XViii y que fue traducida rápida-
mente a varios idiomas. la obra se escribe, 
en los primeros volúmenes, en forma de 
diálogos entre un caballero, una condesa y 
el prior del lugar, siguiendo los modelos me-
dievales de los libros de enseñanzas. Desde 
el tomo séptimo, el texto toma el estilo de 
narración científica o ensayo, excepto en los 
dos últimos tomos que ya se denominan ca-
pítulos.

Destacamos en el tomo iV parte ii, el 
capítulo titulado “Cultivo del campo”, en 
el que se incluye este fragmento: “Las tierras 
fuertes, y de miga piden mucho cultivo, y fe contentan 

con que las beneficien ligeramente. Las endebles por 
el contrario piden eftercolarfe con abundancia, y que 
fu labor fea ligera. ...fiendo la miga de las tierras 
ligeras, poco profunda, y eftando fiempre expuefta d 
los ardores del Sol, fe aumentaría fu debilidad, ca-
bandolas con demasía, y dejando en la fuperficie las 
partes, y mafas interiores; y afi fale la labranza mas 
útil, en fiendo fuperficial.”

Espectaculo de la naturaleza o conversaciones acerca 
de las particularidades de la historia natural que han 
parecido mas a proposito para excitar una curiosidad 
util y formarles la razon á los jovenes lectores...
Noël Antoine Pluche, 1757. Madrid : 
oficina de Joaquin Ibarra...
[4], 286, [12] p., [15] h. de grab. pleg. ; 4º
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Desde mediados del siglo XVii se aplicaron 
en Flandes, el sur de inglaterra y la Breta-
ña francesa los avances técnicos de la agro-
nomía y las transformaciones organizativas 
de la propiedad rústica que se denominaron 
“el Nuevo Método” basados en los nuevos 
avances de la química, la botánica, la hidrolo-
gía y la edafología. en la introducción de es-
tas nuevas técnicas en españa tuvo un papel 
destacado la sociedad económica de ami-
gos del país de Valencia. su miembro más 
activo fue JOsé antOniO ValCárCel (santa 
Cruz 1712-Valencia, 1801) con su obra la 
agricultura general y gobierno de la casa de campo. 
esta obra, de 10 volúmenes, tardó treinta 
años en completarse, desde 1765 a 1795, de-
bido a la falta de financiación. Los capítulos 
de la agricultura General que más se bene-
ficiaron de los conocimientos agronómicos 
europeos fueron aquellos que analizaban las 
calidades de los suelos y la botánica.

Agricultura general, y gobierno de la casa de campo : 
en que por estenso se trata de todos los bienes del 
campo, con los nuevos descubrimientos, y metodos 
de cultivo... (5 Tomos)
José Antonio Valcárcel (escritos entre 1765 y 1770)
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el primer tomo está dividido en dos libros, 
el libro i trata “De las tierras: conocimiento de fu 
variedad y fu deftino correípondiente”, dedicado a 
los tipos y calidades de tierras, y el libro ii 
a los tipos de abonos naturales y artificiales. 
en este primer tomo se desarrollan varios 
capítulos relacionados con los diferentes 
tipos de tierras, establecidas por autores 
clásicos, con otros conceptos edafológicos 
desarrollados por autores más cercanos a la 
época del autor. en los capítulos del ii al iX, 
se presentan las observaciones edafológicas 
de thomas Hale sobre oxfordshire, suffolk, 
Newcastle, Kent y Heogerly, con anotacio-
nes propias sobre la huerta de Valencia. 

el autor señala algunas características que 
es necesario observar para asegurarse la ca-
lidad de la tierra. las que hacen referencia al 
suelo son, en primer lugar, la profundidad, 
que debe establecerse en distintos puntos 
y relacionarla con la pendiente. en segun-
do lugar se recomienda observar la textura 
de la tierra y el contenido en grava. el resto 
de recomendaciones son relativas al agua, la 
ubicación del terreno, etc.

TOMO I
Valencia: por Joseph Estevan Dolz, 1765
[20], 392 p., 1 h. de grab. pleg. ; 4º
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el segundo tomo consta también de dos 
libros. en el libro iii de este segundo tomo 
se defiende la importancia y tipos de cercados 
para propiedades y del manejo de algunos 
terrenos con problemas, encharcados, 
cercanos a cauces de agua o salinos. este 
libro termina con la descripción de diversos 
tipos de setos vivos de diversas especies 
(espino blanco y negro, sauce, frutales, etc.), 
sus ventajas, cuidados, etc.

el libro iV está dedicado prácticamente 
en su totalidad a las labores necesarias para 
distintas especies cultivadas y a los instru-
mentos tradicionales y modernos de cultivo. 

Valcárcel no asume plenamente los nuevos 
instrumentos de cultivo sino que dice: “todos 
los métodos tanto antiguos como modernos, por mui 
imperfectos que sean, contienen siempre utilidad”. 
Defiende que el arado incorporado a la sem-
bradora, ideado por Jethro tull (sistema de 
tull), debía adecuarse a cada calidad de tie-
rra, sobre todo su textura y profundidad.

en la obra destaca en varias ocasiones 
la importancia del suelo, por ejemplo, en la 
página 329 dice: “Se ve pues que el fuelo Obra, 
del mifmo genero que un clima diferente, en quanto 
muda, por decirlo afi, por algún tiempo la naturaleza 
del grano”.

TOMO II
Valencia: por Joseph Estevan Dolz, 1765
 [4], 408 [i.e. 410], [6] p., [2] h. de grab. pleg. ; 4º
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los dos libros de este tercer tomo tratan de 
diferentes tipos de cultivos. el libro V tra-
ta del cultivo de las semillas y legumbres de 
campo, las preparaciones para incrementar 
las cosechas y las técnicas de conservación. 
Varios capítulos están dedicados al trigo, 
sin duda una de las materias más espinosas 
de la época ya que Valcárcel defiende el li-
bre comercio, achacaba la decadencia de la 
agricultura a la tasa del grano y estaba de 
acuerdo con el Decreto de la época que re-
vocaba dicha tasa. en este libro habla de la 
rotación de cultivos plantando trigo, legum-
bres y forrajeras, a lo largo de periodos de 
tiempo establecidos en función del tipo de 
suelo para conservar siempre la fertilidad de 
los mismos.

en el libro Vi se habla del cultivo de al-
gunas raíces, de tallos y de hierbas natura-
les y artificiales (aquellas que requieren ser 
plantadas y cuidadas, como la alfalfa o el 
trébol). 

para algunos de estos cultivos, especial-
mente para la patata y también para las zana-

horias, establece los suelos más adecuados, 
arenosos, siempre que sean adecuadamente 
abonados para incrementar su fertilidad.

este tomo consta de tres libros. el libro 
Vii, primero de este tomo, trata del cultivo y 
cuidados de los árboles de monte alto y bajo, 
de sus cualidades y usos de sus maderas y de 
los provechos que dan. el suelo al que se lle-
vará el plantón de árbol debe tener una fer-
tilidad similar a la del vivero, al menos en los 
primeros años. por otra parte, los distintos 
tipos de árboles requieren también diferen-
tes tipos de suelos, por ejemplo, no hay ma-
dera de quejigo o de encina más favorables 
ni más firme que la criada en suelo arcilloso. 
en general la mejor característica de los sue-
los para árboles es la profundidad. los sue-
los más profundos son los que permitirán el 
mejor desarrollo de cualquier tipo de árbol.

el libro Viii trata de los accidentes y da-
ños a los que los animales, plantas y demás 
frutos están sujetos y la forma de preservar-

TOMO III
Valencia : por Joseph 
Thomás Lucas, 1767
1767. [8], 496 p. ; 4º TOMO IV

Valencia : por Francisco 
Burguete, 1770
[8], 472 p., [2] h. de grab. pleg. ; 4º
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los. entre otros temas el autor trata en este 
libro de los efectos del clima sobre los culti-
vos, especialmente las altas temperaturas y la 
sequía, y cómo la buena elección del terreno 
puede mitigar el efecto negativo sobre todo 
de la falta de humedad en el crecimiento de 
las plantas.

por último, en el libro iX, se habla de 
la casa de campo y de la cría y provecho de 
los animales dependientes de ella. Destaca 
un capítulo específico sobre la “distribución y 
destino del terreno para las producciones, quando fe 
quiere hacer un gran rompimiento; con unas adver-
tencias fobre los Eftercoleros, las Heras para trillar y 
otros puntos”, donde alerta de la correcta elec-
ción del terreno que se quiere poner en labor 
para “asegurarse del buen suceso”.

en este último tomo, se continúa el libro iX 
del tomo anterior, describiendo los animales 
variados de la casa de campo y productos 
que se obtienen de los mismos. también 
incluye el libro X, en donde se indica cómo 
tratar diferentes enfermedades de animales 
cuadrúpedos.

TOMO V
Valencia : por Francisco 
Burguete, 1770
[8], 456 p., [2] h. de grab. ; 4º
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D. luis álVares alVístur, autor de esta obra, 
fue una figura importante durante el siglo 
XiX. Director de la Granja-escuela de Vega, 
Catedrático de la escuela de agricultura de 
aranjuez, condecorado con la cruz de Carlos 
iii en concepto de autor de obras de agricul-
tura y secretario general de la agencia espa-
ñola de agricultura y Meteorología de la Real 
academia de Ciencias y letras, entre otros 
cargos.

aunque el suelo aparece nombrado en nu-
merosas ocasiones en la obra, sólo se habla 
explícitamente de él en el primer capítulo, en 
el que, sin que aparezca mencionado en el 
índice (el resto de capítulos se denominan 
según la materia que tratan: calor, humedad, 
riego, siembra…) se incluye, entre otras co-
sas, una definición del mismo: “El suelo labo-
rable, ó capa arable, es el resultado de la descomposi-
ción de las diferentes rocas.”

se citan también algunas indicaciones so-
bre la recogida de muestras para analizar sus 
características: “…se hace indispensable adquirir 
perfecto conocimiento del suelo laborable en sus tres 

capas de activo ó superior, inerte ó medio y subsuelo 
ó inferior. A esta operacion se llama análisis, el cual 
puede ser cualitativo ó cuantitativo“. se hacen indi-
caciones sobre tipos de análisis básicos: “Aná-
lisis de las tierras.—El análisis, indispensable á todo 
agricultor, consiste en averiguar si el suelo encierra cal, 
arcilla (silicato de alúmina hidratado), arena (Acido 
silícico anhidro) y materia orgánica (restos de vegetales 
y animales)”, y se presenta también la forma de 
hacer algunos de estos análisis y los valores 
cualitativos y cuantitativos a obtener.

Manual de agronomía
Luis Álvarez Alvístur, 1895. Madrid : Tip. de G. Estrada
236 p., [1] h. de lám. pleg. ; 18 cm
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pragmática, premática o real pragmática, hace 
referencia a determinadas leyes propias del 
antiguo Régimen en españa. Ésta concreta-
mente está datada en 1609 y corresponde a 
una orden de “Don Felipe por la gracia de Dios, Rey 
de Caftilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, 
de Ierufale, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de 
Toledo…” y va dirigida a todas las autoridades: 
“Infantes, Prelados, Duques, Marqueffes, Condes, Ri-
cos Hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores, 
y Subcomendadores, Alcaydes de los Caftilíos”…etc, 
para que no se vendan “tierras valdias”.

el concepto de “tierra baldía” que actual-
mente desde el punto de vista geográfico hace 
referencia a badland, en realidad, en este do-
cumento y en este contexto hace referencia a 
tierras de propiedad comunal ligadas al pro-
ceso de reconquista y posterior repoblación. 
Dentro de los términos municipales quedaron 
grandes extensiones de tierras pertenecien-
tes a la Corona (también llamadas realengas). 

eran zonas pobres, alejadas del casco urbano y 
aprovechadas comunalmente por los vecinos.

Durante el reinado de Felipe ii se realizaron 
numerosas ventas y composiciones (acuerdos 
entre los municipios en los que estaban las tie-
rras y la Corona) de tierras baldías para ob-
tener fondos y organizar algunas situaciones 
confusas. las ventas de tierras baldías conti-
nuaron en los años siguientes a pesar de esta 
pragmática de Felipe iii que prohibía su venta. 
el Reino de Granada tenía una gran cantidad 
de estas tierras (...dehesas y montes…) que fueron 
vendidas con grandes protestas de los muni-
cipios.

el librero de esta pragmática, Francisco 
Robles, y Juan de la Cuefta, el impresor son 
conocidos por ser los primeros en poner a 
la venta “el ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha” y las novelas ejemplares de 
Miguel de Cervantes en 1605 y 1613, respec-
tivamente.

Prematica para que no se vendan tierras valdias, 
ni arboles ni el fruto dellos y se tenga el vso 
y aprovechamiento conforme a las leyes 
y ordenanças confirmadas
Felipe III, Rey de España, 1609. Madrid : por Ivan de la Cuesta
[8] p. ; Fol.
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en el reinado de Carlos iii la miseria de los 
labradores y jornaleros es crítica, así como 
los abusos de los arriendos y subarriendos. 
para rentabilizar las tierras inmovilizadas (en 
el doble sentido de producción y tributa-
ción), por hacer de la tierra fuente de riqueza 
e impulsar la economía nacional, se legisla 
sobre el reparto y utilización de los baldíos 
mediante el pago de una renta. 

en el reparto se priorizan los labradores 
de una, dos o tres juntas y en segundo lugar 
“los Braceros, jornaleros o senareros, que fe declara 
todo peon acoftumbrado a cavar y demás labores 
del campo”. esta Real provisión establecía 
también que si se dejaba de cultivar la tierra 

o de pagar la renta ésta se perdía. además 
se prohibía subarrendar o vender la tierra. 
aunque la medida contemplaba la posibili-
dad de dar tierras a labradores y braceros, en 
la práctica el reparto se hizo entre los más 
ricos de los municipios y esta desigualdad se 
incrementó en repartos posteriores.

Durante el siglo XViii Granada es el cen-
tro de la administración pública y la vida re-
ligiosa de andalucía oriental, ya que en ella 
se ubican la Chancillería, la Universidad y el 
arzobispado. se instalan numerosas impren-
tas que publican documentos como éste, de 
la imprenta de Nicolás Moreno, además de 
otras publicaciones de corte más popular.

Real Provision de Su Magestad, y Señores 
del Consejo, en la que se prescriben las reglas, que 
en adelante se han de observar en el repartimiento 
de pastos, y de las tierras de propios y arbitrios, 
y concegiles labrantias
Carlos III, Rey de España, 1770. Granada : en la Oficina 
de Nicolàs Moreno
8 p. : il. ; Fol.
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este libro es el primer tomo de la traducción 
realizada por D. Juan plOu del tratado del fa-
moso químico francés Jean-antOine Clau-
de, Conde de Chaptal (1756-1832).

en la introducción el autor denuncia que 
la agricultura, tenida en alta estima por an-
tiguas civilizaciones, ha perdido su impor-
tancia entre otras cosas por la ignorancia de 
los agricultores que desconocen cosas tan 
simples como la composición de un abono 
o de qué elementos y en qué proporciones 
se debe componer una tierra para ser buena.

el capítulo ii está dedicado a la naturaleza 
de las tierras y de su acción sobre la vegeta-
ción, indicando lo siguiente: “La cuestión que 
vamos a tratar es una de las más dificultosas que nos 
presenta la agronomía; pero siendo acaso la más im-
portante debemos fijar en ella toda nuestra atención”. 
Cuando habla de las características de la tie-
rra las relaciona fundamentalmente con la 
roca, aunque señala que existe una evolución 
del material independiente de ella, de forma 
que finalmente “Todas las tierras empleadas para 

el cultivo son, en general, una mezcla de sílice (oxido 
de silicium), cal (oxido de calcium), y alumina (oxi-
do de aluminium); estas tierras están revueltas con 
guijarros y arena de varias especies y en diferentes 
proporciones, y también con despojos de sustancias 
animales y vegetales mas ó menos descompuestas”. 
Sin embargo, a pesar de esta simplificación 
en la composición de las tierras, recomien-
da que se realicen análisis de las mismas tras 
la recogida de muestras, el secado al aire y 
la separación de la fracción gruesa. incluye 
métodos sencillos para identificar compues-
tos: “...el nitro (nitrato de potasa) tiene un sabor 
picante, y arde echándolo sobre ascuas; la sal marina 
(hidroclorato de sosa), echada en el fuego, decrepita, 
se divide, y forma estrépito...”

son también muy interesantes las reco-
mendaciones sobre el manejo y la fertili-
zación de las tierras ya que recomienda el 
enterrado de las cosechas en verde, la apli-
cación de estiércol con distintos grados de 
fermentación en función del tipo de suelo 
o las recomendaciones sobre la labranza se-

Química aplicada a la agricultura por Chaptal ; 
Traducida del francés por Juan Plou
Jean-Antoine-Claude Chaptal, 1829. Barcelona : 
Imprenta de José Rubio
XXXII, 215 p. ; 20 cm



63

ñalando que: “…una labranza hecha con cono-
cimientos ilustrados, dan mucho valor á la tierra y 
enriquecen al agricultor y al propietario.”
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sir huMphry daVy (1778-1829) está consi-
derado por numerosos autores como un pre-
cursor de la edafología ya que en su libro 
Elements of  Agricultural Chemistry, publicado 
en 1813, aún no reproduciendo las nuevas 
ideas desarrolladas por de saussure, presen-
ta el primer catalogo de métodos de análisis 
químicos de materiales agrícolas, entre ellos 
el suelo. 

este libro es la traducción al francés de la 
edición número 50 realizada en 1836, ya fa-
llecido Davy, con anotaciones y correcciones 
sobre las ediciones anteriores, realizada por 
a.D. VerGnaud en 1837.

el capítulo iV de este libro está dedica-
do a los constituyentes del suelo, análisis de 
suelos, usos, rocas bajo el suelo y mejora del 
suelo. empieza el capitulo diciendo: “nada es 
más importante para el agricultor que la naturaleza 

y la mejora de sus suelos y no hay ninguna parte 
de la agronomía que sea más susceptible de obtener 
información de la química.”

Describe los suelos como un compuesto 
de sílice, calcio, alumina, magnesio y óxido de 
hierro y de manganeso, de materias animales 
y vegetales en descomposición y de una com-
binación salina ácida o alcalina. las propor-
ciones en las que aparecen cada uno de estos 
elementos dan lugar a los diferentes tipos de 
suelos que se describen más adelante.

los materiales necesarios para analizar 
suelos son pocos y baratos: balanza, fras-
cos de vidrio, tamices, filtros…, también 
los reactivos a analizar son sencillos. a con-
tinuación describe con detalle cómo tomar 
las muestras, de diferentes horizontes si se 
observan cambios en profundidad, y cómo 
caracterizar el suelo.  

Nouveau manuel de chimie agricole / Traduit sur la 
cinquième èdition anglaise des Éléments de Chimie 
Agricole de Sir Humphry Davy par A.D. Vergnaud
Humphry Davy, 1838. Paris : Librairie Enciclopédique de Roret
VI, 304 p., [5] h. de lám. pleg. ; 15 cm
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la relación entre el suelo y las plantas la 
desarrolla de forma extensa explicando al-
gunas experiencias en las que ha estudiado la 
composición del suelo y la composición de 
las plantas que viven en él. aunque los resul-

tados pertenecen a la antigua escuela y no 
recogen los nuevos resultados, la influencia 
del autor y su capacidad de transmitir ideas, 
lo convierten en una pieza muy valiosa en 
los avances en la química de suelos.
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Jean JaCques theOphile sChlOesinG (1824-
1919) Científico francés que demostró, junto 
con aChille Muntz, que la nitrificación es un 
proceso biológico del suelo. su experiencia 
se realizó mezclando una pequeña cantidad 
de suelo no estéril con un suelo esterilizado 
por calentamiento, comprobando que el pro-
ceso de nitrificación se restauraba. Una de las 
mayores aplicaciones prácticas de este descu-
brimiento fue la utilización de bacterias nitrifi-
cantes en el tratamiento de aguas residuales.

el libro aquí incluido consta de tres par-
tes, la primera dedicada a la nutrición de 
las plantas, la segunda al estudio de la at-
mósfera, y la tercera al estudio de los sue-
los agrícolas. en esta última parte habla de 
los procesos de formación de los suelos 
describiéndolos como procedentes de la 

destrucción progresiva de las rocas y la 
adición de restos vegetales en avanzado 
estado de descomposición, utilizando el 
término de tierra vegetal. en diferentes capí-
tulos habla de los constituyentes (inorgáni-
cos y orgánicos), de las propiedades físicas 
y de los procesos biológicos en suelos agrí-
colas.

Notions de chimie agricole / 
par Th. Schloesing Fils
Théophile Schloesing, 1892. Paris: 
Gauthier-Villars et fils
208 p. ; in-16
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eduardO nOrieGa aBasCal (1854-1930) fue 
un prestigioso ingeniero agrónomo destaca-
do por sus estudios sobre el olivar. Direc-
tor de la estación olivarera de Jaén y de la 
Granja-escuela práctica de agricultura de 
Jerez de la Frontera. Realizó numerosas pu-
blicaciones en las que manifestaba sus dotes 
investigadoras y a la vez divulgadoras de la 
agronomía.

esta memoria expone resultados sobre 
experiencias realizadas en la escuela prác-
tica de agricultura de Jerez de la Frontera. 
estudia diferentes tipos de suelos, con dis-
tintos usos, los clasifica y analiza, al tiem-
po que cuantifica las variables relacionadas 
con la precipitación, drenaje y evaporación. 
Realiza un estudio detallado de las pérdi-
das de nitrógeno en las aguas de drenaje 

en relación al contenido inicial del suelo y 
aporta algunas recomendaciones interesan-
tes como: “...los abonos nitrogenados que gene-
ralmente se recomiendan para la primavera, deben 
proscribirse en esta región, pues habría casi segu-
ridad de que no habían de ser utilizados por las 
plantas... ...siendo una pérdida para el agricultor.” 
o lo indicado en el siguiente párrafo: “Más 
práctico y económico resultará reemplazar el nitró-
geno que se vaya movilizando en los terrenos por 
nitrógeno orgánico de lenta asimilación, insistiendo 
en lo indicado en el anterior año respecto á la con-
veniencia de utilizar la exuberante vegetación que 
en esta zona se desarrolla para enterrar en verde 
ciertas cosechas que, al facilitar el nitrógeno orgá-
nico, aumenten en el suelo la materia carbonada 
tan necesaria para el desarrollo de los fermentos 
nitrificadores.”

Memoria de las experiencias realizadas acerca 
de la nitrificación natural de los terrenos basadas 
sobre el estudio de las aguas de drenaje.
Eduardo Noriega y Abascal, 1908. Madrid : 
Hijos de M. G. Hernández
48 p. ; 23 cm
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impreso y publicado en londres por D. M. 
Caletro y portocarrero, un politico liberal, 
periodista, editor y empresario español de la 
primera mitad del siglo XiX. este semana-
rio de agricultura y artes se editó en londres 
(donde estuvo exiliado durante un tiempo) 
en sevilla y Madrid. Casi con el mismo tí-
tulo de una revista desaparecida y publicada 
ente 1797 y 1808, Semanario de agricultura y ar-
tes para párrocos, contiene una recopilación de 
artículos sobre agronomía y actualidad cien-
tífica, algunos de ellos traducidos del inglés. 
los temas son muy variados y tratan desde 
nuevas sembradoras o arados hasta alternan-
cia de cultivos, métodos para mantener los 
frutos y semillas o temas ganaderos, entre 
otros.

algunos artículos tratan sobre la protec-
ción de la agricultura y el manejo del suelo. 
está ilustrado con varias láminas de diversas 
máquinas de vapor, arados, etc. en la pági-

na 111 aparece una lámina con “instrumentos 
para horadar la tierra”, muy similares algunos 
de ellos a las actuales barrenas utilizadas en 
la investigación en edafología y en otras dis-
ciplinas que estudian el suelo.

Semanario de agricultura y artes
Impreso y publicado en Londres : 
D. M. Calero y Portocarrero, 1831
[2], p. [IX-XIV], 105-152, 508 p. : il. ; 33 cm
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GenerO MOrqueChO y palMa  (1826-1863?), 
autor de esta obra, fue el primer catedrático 
de economía de la escuela General de agri-
cultura y puede ser considerado uno de los in-
troductores de la “agrología” en españa.

En este libro pone de manifiesto la enor-
me importancia del estudio de los suelos 
desde el punto de vista de su utilidad agrícola 
y afirma que el estudio de la agricultura debía 
partir del análisis del medio físico, suelo y cli-
ma, para una comprensión real de la misma. 

a diferencia de otros autores de economía 
agraria de la época considera el análisis de 
suelos fundamental en economía agraria. 
De ahí que en esta obra dedique un amplio 
capítulo de ocho artículos al análisis de la 
tierra, su potencia y riqueza, composición, 
etc. Considera además que, aunque pueda 
parecer alejado de la ciencia económica, si se 
quieren resolver ciertos problemas, hay que 
considerar el origen de los suelos agrícolas y 
las acciones que los transforman.

Principios razonados é ideas de economía rural : 
cuarenta artículos publicados en el Eco 
de la Ganadería
Genaro Morquecho y Palma, 1858. Madrid : 
Imprenta de Manuel Minuesa
[8], 444, [3] p. ; 22 cm
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daniel de COrtázar fue miembro de la 
Real academia de Ciencias exactas, Físicas 
y Naturales y de la Real academia española 
(1899). ingeniero de minas y con amplia for-
mación geológica se incorporó a la Comisión 
del Mapa Geológico (creada en 1870), para la 
que trabajó durante 38 años y de la que llegó 
a ser director. en sus trabajos sobre geología 
regional, incluyendo una sección de geología 
agrícola de diversas provincias de Castilla y 
levante, trató a la agrología como una dis-
ciplina genuinamente científica, frente a las 
más intuitivas y escasamente experimentales, 
agrologías anteriores. es considerado como 
uno de los iniciadores de la edafología en 
españa, y probablemente el primero que 
hace una evaluación cuantitativa del suelo 
perdido por erosión hídrica debida a las llu-
vias en españa.

la obra aborda en un principio el suelo 
desde una perspectiva geológica, clasificán-
dolo en suelos diluviales, aluviales, sobre 
margas terciarias, etc., y describe los sue-

los de la provincia en función de su com-
posición litológica. pero en el capítulo de 
agrología indica las sustancias del suelo que 
ejercen influencia sobre la vegetación, y que 
son: “... el aire confinado entre la tierra, el agua 
absorbida por ella, el amoniaco, la cal, la mag-
nesia, la potasa y la sosa, la alúmina y el hierro 
oxidado, la sílice, los ácidos carbónico, fosfórico y 
sulfúrico, y ademas algunos otros cuerpos, como el 
cloro y el yodo.” para terminar aproximándose 
al concepto actual de suelo con el término 
“tierra vegetal”, que describe como: “...el 
producto mineral más importante de cuantos com-
ponen la corteza terrestre; es la fuente inmensa de 
riqueza, origen real de los elementos indispensables 
y sine qua non de las artes, de la industria y de la 
vida, aun cuando no constituye sino una capa de 
espesor variable y nunca muy grande, que cúbre la 
superficie de los terrenos, sirviendo de sosten á las 
plantas y proporcionándolas también elementos de 
vida y desarrollo. Está constituida la tierra vegetal 
por restos de rocas preexistentes, y por cierta canti-
dad de residuos orgánicos.”

Descripción física, geológica y agrológica 
de la Provincia de Valladolid
Daniel de Cortazar, 1877. Madrid : Imprenta 
y Fundición de Manuel Tello...
211 p., [2] h. de lám., [2] h. de map. pleg. : il. ; 27 cm
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BenitO Ventué y peralta fue catedrático 
de agricultura del instituto provincial de se-
gunda Enseñanza de Granada, a finales del 
siglo XiX realizó uno de los primeros estu-
dios sobre los cultivos de la vega de Granada 
(y de la provincia de Granada en general). 
esta memoria fue premiada por la Real so-
ciedad económica de amigos del país, que 
se creó en Granada, como en otras provin-
cias de españa, para difundir los avances 
científicos y técnicos de la época. 

en la obra se describen los diferentes ti-
pos de suelo agrícolas, principalmente en re-
lación a su origen geológico o su posición 
topográfica. Habla de las rotaciones de culti-
vos en la Vega y presenta un análisis químico 
de “las tierras de primera, destinadas á viñedo”: 
68% Carbonato de cal, 24% arcilla, 6% síli-
ce y 2% Óxidos de hierro.

sobre la importancia del uso racional del 
suelo destacamos el siguiente párrafo: “La 

tierra sirve de apoyo á las plantas y en unión del 
aire y del agua las provee de todo lo necesario á su 
alimentación… …siendo de gran importancia que el 
agricultor conozca perfectamente el suelo que explota 
por ser el taller donde tiene que operar y depositar su 
capital, …entre los medios agua, aire y tierra el que 
más al hombre le es dado poder modificar es el últi-
mo, de aquí la necesidad previa de su estudio, ya de 
su composicion química, ya también sus propiedades 
físicas en relación siempre con el clima.”

Estudio sobre el cambio y mejoramiento 
del cultivo en la Vega y demás territorio 
de la provincia de Granada
Benito Ventué y Peralta, 1885. Granada : 
Imprenta de I. Ventura Sabatel
209 p. ; 21 cm
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1936
título: 

El Suelo
autor: emilio Huguet del Villar
editor: salvat editores, s. a. Barcelona – 
Buenos aires
Colección agrícola salvat
Barcelona, 1936, 240 p + imágenes
Índice: i. el suelo y la ciencia del suelo / ii. 
los componentes del suelo / iii: el análisis 
químico/ iV. la reacción y la presión osmó-
tica / V. Biología del suelo / Vi. el análisis 
físico y mecánico / Vii. Física del suelo / 
VIII. Clasificación de los suelos.

los años 1930 fueron los tiempos del des-
pertar de la Ciencia del suelo en españa. 
eMiliO huGuet del Villar, geobotánico-
edafólogo en el instituto Forestal de inves-
tigaciones, miembro de la sub-comisión del 
Mapa edafológico de europa y presidente 
de la subcomisión de suelos de la Región 
Mediterránea de la isss, fue quien introdu-
jo el término Edafología para designar esta 
disciplina científica en lengua española. Tras 
el Congreso internacional de la International 
Society of  Soil Science (actualmente iUss) ce-

LIBROS DE EDAFOLOGíA (SIGLO XX)
lebrado en Washington en 1927, la escuela 
especial de ingenieros agrónomos de Ma-
drid introdujo en 1928, por primera vez en 
un plan de estudios en españa, la asignatura 
Cosmografía, Climatología y Edafología. Huguet 
del Villar publicó en 1929 la obra Geobotáni-
ca, a la que seguiría El Suelo, editada en Bar-
celona en 1936 y un año después la ingente 
obra Los Suelos de la Península Luso-Ibérica pu-
blicada en Madrid, a la que acompañaba el 
Mapa de Suelos a escala 1:1.500.000, impreso 
en londres en 1938, con una versión resu-
mida en inglés a cargo del prof. Gilbert W. 
Robinson, documento que hasta 1957 fue 
el único elemento cartográfico de referen-
cia para españa.  

El Suelo comienza diciendo “que un la-
brador que desconoce su suelo es como 
un comerciante que desconociera el capital 
con que opera” y afirma que “un gobernan-
te que carece de conocimientos científicos 
sobre el suelo…. estará dando palos de cie-
go”. A pesar de que afirma que “este libro 
va encaminado a suplir estas deficiencias y 
va dirigido al gran público, para que puedan 
comprender la investigación ajena”, para la 
época supuso una aportación bibliográfica 
de alto nivel referente al suelo, la primera 
en españa.
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1938
título: 

Què és la Ciencia del Sòl
autores: antoni oriol & Josep Valle
editor: Direcció General d’agricultura
Colección Biblioteca del pagès
Barcelona, 1938, 122 p + imágenes
Índice: Generalitats / i. Mapa de sòls / ii. 
Classificació tipológica dels sòls, bases de 
les valoracions de Cadastre / iii. orienta-
ció de la producción / iV. investigacions 
i recerca / V Història i esdevenidor de la 
Ciència del sòl. 

Con la Biblioteca del Pagès se pretendía aportar 
a los agricultores una ayuda en distintos ám-
bitos. Con este libro, dedicado al suelo, los 
autores se proponían convencer a los agri-
cultores de la importancia de los análisis de 
suelos para conocer el suelo que cultivan y 
dedicar un suelo determinado al cultivo que 
le resulte más apropiado, así como orientar 
con una base científica el aporte de fertili-
zantes. siguiendo las ideas de Huguet del Vi-
llar, los autores destacan la importancia de 
estudiar el perfil del suelo, horizonte a ho-
rizonte, frente a los conceptos de “suelo” y 
“subsuelo”. Afirman que la “misión del agri-
cultor es pedir, la del laboratorio dictaminar”. 
leemos en este libro de 1938: “pensad qué 

ocurriría si dispusiésemos del mapa de sue-
los a escala grande, que permitiese sacarle 
todo el provecho al conocimiento del suelo”. 
¡Que vieja aspiración y de cuanta actualidad 
en españa! Casi ochenta años después toda-
vía no se siente la necesidad de disponer de 
información de suelos a escala 1:25.000, útil 
tanto para los agricultores como para los pla-
nificadores avanzados que trabajan con siste-
mas de información geográfica. En palabras 
de H. del Villar, “seguimos dando palos de 
ciego”.
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Walter l. KuBiëna (1897-1970) es conside-
rado el padre de la micromorfología de sue-
los por la publicación de su libro Micropedolo-
gy en 1938 y uno de los grandes impulsores 
de la edafología actual. Realizó una estancia 
en Madrid, en el antiguo instituto de edafo-
logía y Biología Vegetal del CsiC, entre los 
años 1943 y 1970.

este libro, escrito por el profesor Walter 
l. Kubiëna, y traducido por el Dr. Ángel 
Hoyos de Castro, constituye una sistemá-
tica ordenada e ilustrada de los principales 
suelos de europa. Fue considerado durante 
muchos años una obra fundamental para el 
estudio y enseñanza de la edafología. tras 
el éxito de estas publicaciones se elaboró el 
denominado Atlas de Perfiles de Suelos. La 
necesidad de este libro se justificó en su mo-
mento, según se indica en la introducción del 

mismo, porque: “la Edafología actual ha domi-
nado de forma brillante el análisis, pero en la sínte-
sis está todavía en sus principios”. en este libro 
se definen 173 diferentes tipos de suelos, lo 
que hace que se superen las antiguas clasifi-
caciones que limitaban las clases de suelos a 
arenosos, limosos, arcillosos, húmicos y ca-
lizos en el mejor de los casos. la colección 
de acuarelas de perfiles de suelos tiene un 
importante valor histórico y divulgativo de la 
Ciencia del suelo.

título: 

Claves Sistemáticas de suelos
autor: W.l.Kubiena
Editor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Madrid, 1952, 390 p + imágenes



81



82

7
. 

M
a

p
a

s 
y

 o
tr

o
s

AÑO  SUELOS de los

INTERNACIONAL 

en la Biblioteca del Hospital Real

aurelianO pérez puJalte fue investigador 
del Consejo superior de investigaciones 
Científicas de Granada en el Departamento 
de Ciencias de la tierra y Química ambien-
tal dentro del grupo de investigación de rela-
ciones planta y suelo.

el mapa de suelos de Granada a esca-
la 1:200.000, publicado entre 1978 y 1979, 
constituye una prolongación regional de 
otros estudios de escala más pequeña como 
el mapa de Guerra y colaboradores de 1966. 
es referencia obligada en todos los trabajos 
ambientales en la provincia de Granada, ya 
que constituye un buen antecedente de sue-
los, solo superado en detalle posteriormente 
por los mapas de suelos desarrollados dentro 
del proyecto lUCDeMe. 

MAPAS y OTROS

Utiliza las clasificaciones de la FAO de 
1973 para definir 24 unidades de suelos. Las 
tipologías son: litosoles, Regosoles, Xeroso-
les, Cambisoles, luvisoles, Vertisoles, solo-
chaks e Histosoles. los que ocupan mayor 
extensión geográfica son los Litosoles (sue-
los de escaso desarrollo, suelos de montaña 
y/o erosionados), Regosoles (suelos poco 
evolucionados, solo con horizontes a y C) 
y Cambisoles (suelos que presentan un hori-
zonte Bw de alteración).

Mapa de suelos de la provincia de Granada 
Escala 1:200.000

Autor: Aureliano Pérez Pujalte. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
estación experimental del Zaidín. 1978.
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el doctor paBlO prietO era licenciado en 
Farmacia y profesor en esta Facultad y, pos-
teriormente, investigador en el CsiC. Fue el 
primer botánico que realizó estudios terri-
toriales sobre sierra Nevada en andalucía. 
Realizó su tesis Doctoral con D. Fernando 
esteve Chueca sobre la cuenca del río Mo-
nachil.

presentaCión espinOsa, también licencia-
da en Farmacia, realizó la tesis Doctoral con 
pablo prieto generando uno de los primeros 
mapas de vegetación sobre sierra Nevada.

en el mapa se establecen 16 clases de 
vegetación incluyendo vegetación natural 
como encinares y alcornocales y distintos 
tipos de cultivos (árboles, anuales, caña de 
azúcar, etc.).

Mapa de vegetación actual de la provincia de Granada
Escala 1:200.000

autores: pablo prieto y presentación espinosa. Consejo superior 
de Investigaciones Científicas. Estación Experimental del Zaidín. 1978.
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el Libro de Agricultura del Doctor Excelente Abu 
Zacaria Iahia, constituye, junto con el libro de 
Columella y el libro de agricultura de Gabriel 
alonso de Herrera, tres de los libros más 
leídos y editados sobre agricultura. el autor 
vivió en sevilla entre los siglos Xii y Xiii. la 
traducción al castellano y las anotaciones las 
realizó Don Josef  antonio Banqueri, prior-
claustral de la Catedral de tortosa, en el año 
1802.
la obra facsímil que se expone fue editada 
por el Ministerio de agricultura pesca y ali-
mentación en 1988.

Libro de agricultura Abu Zacaria Iahia

Como en otros libros anteriores a este, se 
incluye información sobre los tipos de sue-
los más adecuados para el cultivo de especies 
variadas, árboles, cereales, hortalizas, flores, 
especias, etc. incluye también información 
sobre la casa de campo o el cuidado de los 
animales
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