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Prologo. 

 
Los amantes de la Agricultura, y que  

desean sus adelantamientos, proponen el sigui- 
ente Problema: qual sea el methodo mejor, mas 
perceptible, y llano para enseñar à los Labra- 
dores esta Arte vtilissima, y ̷ tan necesaria, de ma- 5 
nera, que se hagan cargo de ella, lacompreen- 
dan, la estimen, y conserven tan fixamente en su  
memoria, que jamas hechen en olvido sus Reglas, 
y esten siempre promptos, y habilitados à obras 
segun las Instrucciones, que se les hayan enseña- 10 
do, y aprendido? 

Responden en pocas palabras, reduciendolo 
todo à las cosas siguientes, que son otros tantos  
Dictamenes para acertar en punto tan importan- 
te, y provechoso.  15 

I. Dicen, que conviene establecer escuelas, 
en que los Hijos, y descendientes de la Gente  
de Campo, desde su tierna edad, pudieran reci- 
bir Instrucciones, acomodadas à negocio tan in- 
teresante. Asi como en las escuelas yà formadas  20 
se enseña lo que conviene à la salvacion del hom- 
bre, en quanto es christiano, vasallo de su Princi- 
pe, y miembro de la sociedad civil; à este mo- 
do debria haberlas tales, en que aprendiese, co-  
mo en todos los estados, que la Divina Providen- 25 
cia nos hà determinado en este mundo, pueda ca- 
da vno procurarse la mayor felicidad posible.  

II. en los dias de Fiesta, especialmente des- 
pues de Medio dia, que los Muchachos de ordina- 
rio emplean mal el tiempo, se debria juntar la  30 
Juventud vivaz, y activa en presencia de algun  
Paisano inteligente, y será mucho mejor en casa  
de su Cura, donde se les diesen buenas Instruccio- 
nes, y experimentadas  sobre alguna parte de la  
Agricultura. Tambien, nunca se habia de permi- 35 
tir, que una persona de Campo entrase ò en posesi- 
on de sus Fondos, ò à labrar otros sin que pri- 
mero no hubiera pasado por vn rigoroso exa- 
men; y de haber dado pruebas suficientes de su- 
capacidad, è inteligencia en el Cultivo. 40 

III. Muchos Labradores en las horas de ocio, 
y descanso se deleitan en leer Almenaques, Re- 
portorios, y Lunarios, que es tiempo, sin duda per- 
dido; por lo que tales Libregos ponen, Aut erit, aut 
non1; ò como traduxo à Horacio un Poeta español 45 

con 

                                                           
1 Horacio, Sátiras, II, V, vv. 59-60): O Laertiade, quidquid dicam, 
aut erit aut non: diuinare etenim magnus mihi donat Apollo 
(“¡Oh, Laertíada!, cuanto yo diga o será o no será; pues es el gran 
Apolo quien me otorga el arte de adivinar”). 

con gracia:  
De quanto he dicho es Dios Testigo, 
Que sera, ò no sera lo que Yo digo. 50 

con vendria, pues, aprovecharse del gusto, que tienen 
en leer, quitando de los Almenaques toda puerili- 
dad, y boberia, de que ordinariamente abundan; 
y en su lugar cada año sustituir principios solidos  
de Agricultura.  55 

IV. Seria providencia admirable, imponer, como  
obligacion indispensable, à todos aquellos, que en  
las villas, y Aldeas exercitan algun empleo civil, y  
à los Parrocos, y à los Maestros de escuela, el que su- 
pieran por modo de Principios, y con orden metho- 60 
dico las Reglas de la Agricultura, segun las sa- 
bias Leyes, que hiciese el estado, Reyno, ò Republica. 

Así como comunmente se vè, que la Gente camp- 
pesina teme empezar tentativas, no se halla en  
disposicion de hacer experiencias, y nada prue- 65 
ba, si no tiene à la vista algun feliz succeso, y  
que no sigue sino el exemplo; asi tambien seria  
preciso, que les fueran delante las mencionadas 
Personas, y que de hecho viese tal Gen practica- 
das las Reglas de la Agricultura. esto la anima- 70 
ria indeciblemente. 

Para facilitar à los Labradores su exercicio   
honrradisimo de la Labranza de los Campos, y que  
le exerciten con conocimiento de los Terrenos , de  
que, sin duda, en gran parte depende el feliz  75 
exito de sus afanes en la abundancia de las  
cosechas, algunos zelosos del Bien Publico, y del  
logro de los Sudores de la Gente de Campo, han  
compuesto con fin de animarla varios Dialogos, 
en estilo perceptible, y muy llano, a comodado à  80 
tal Gente. (1.) 
Lo que importa es, que las Reglas, y conocimi- 
entos, propuestos en semejantes Dialogos instructi- 
vos, procure cada Labrador hacerlos proprios,  
imponiendose bien en ellos, y a comodandolos à  85 
las diferentes Tierras, que se hallan en su Pais, y cli- 
ma. Tome lo que le hace al cafe, y dexe aquello,  
que no le sera necesario.  

Las 
(1.) el Señor Bertrand2 escribio en Frances una  90 
bella obra intitulada, elemens d’ Agriculture  
fundes sur les faits, et sur les raisonamens, que 
està escrita en Dialogos. El Gientiluomo coltiva- 
tore3 pone otro buen Dialog, sobre los Terrenos, que 
Nos aprovecharemos de ellos en sus respectivos 95 
lugares.   

2 Jean Bertrand, agrónomo y pastor en Orbe, 
Suiza (1708-1777). 
3 Francesco Griselini, Il gentiluomo 
coltivatore[…],  23 tomos (1769-1783). 


