
PALADIO. Tratado de Agricultura y Medicina Veterinaria 

AUTOR 
Rutilio Tauro Emiliano Paladio fue un escritor y agrónomo romano del 
siglo IV. Sólo una parte de su obra se conservó hasta nuestros días. Se 
desconocen detalles relativos a su vida. 

OBRA 

Es una obra centrada en la economía agrícola. Su tratado-almanaque 
contiene 14 libros y es conocido como Opus agriculturae, o Geoponicas. 
Es una compilación que aborda cuestiones sobre los cultivos (en 
particular, el olivo y la vid), sobre ingeniería (construcciones rurales, 
acueductos), sobre cuidado del ganado y sobre mejoras en la 
producción de vinos y quesos. Sus textos son una importante fuente de 
información acerca de la vida romana y de las actividades agrícolas de 
su tiempo. 
Tratado de Agricultura y Medicina Veterinaria aporta datos sobre las 
prácticas agrícolas de los romanos y su organización comercial y 
económica, sobre la medicina veterinaria, y los injertos. 

FRAGMENTOS 

TOMO PRIMERO 
Cáp. II  
El estiércol de la oveja es el mejor, después de la palomina de las aves, 
porque es grueso y, mejor aún el de las ovejas blancas.  
Cáp. XIV Para abonar algunos árboles frutales, como el níspero, 
también es bueno echar sangre de oveja mezclada con agua. Incluso al 
naranjo, sangre humana, pues dándole vida le hace crecer. 
LIBRO VII (JUNIO), capítulo 6 
Asimismo, procede ahora hacer queso y esquilar las ovejas en zonas 
frías. 
LIBRO XII (NOVIEMBRE) 
- 1 Durante el presente mes se tiene la primera camada de corderos. En 
cuanto nace un cordero, hay que acercarlo con la mano a las ubres de 
la madre, pero, antes, hay que ordeñar la primera leche, que es de 
composición espesa- a ésta los pastores le dan el nombre de calostro- 
ya que, si no se saca, le hará daño a los corderos. Entonces, lo primero 
será encerrar la cría con la madre durante dos días, luego se mantendrá 
al resguardo en recintos oscuros y abrigados; de este modo, se ponen 
las crían en un grupo aparte, y, las madres se mandan a pastar. 
- 2 Será suficiente, pues, dejar que los corderos mamen por la mañana 
antes de que las madres salgan y también al atardecer cuando regresen 
hartas. Mientras los corderos están creciendo, deben tomar una 
alimentación a base de salvado, alfalfa, o, si hay posibilidad, de harina 
de cebada, dentro de establo, hasta que poco a poco vayan adquiriendo 
fuerza con los años y puedan pastar igual que las madres.  
- 3 El régimen de pastura: para el ganado ovino son buenos los pastos 
que se dan en los barbechos, praderas muy secas; por el contrario, 
resultan perjudiciales los de pantanos y también son dañinos para el 
ganado lanar los de lugares silvestres. De todos modos, si se les da a 
menudo sal espolvoreada en los pastos o en los abrevaderos, se aliviará 
el hastío del rebaño. Durante el invierno, si hay poco pasto, se les dará 
heno, paja, veza, o, sencillamente, una alimentación a base de hojas de 
olmo o de fresno.  
- 4 En los meses de verano deben pastar desde el amanecer, que es 
cuando el rocío pone el césped fresco como si fuera tierno. Al empezar 
el calor de la hora cuarta, se les ofrecerá el agua de un río limpio, de un 



pozo o de una fuente. Los rigores del mediodía se esquivarán en una 
hondonada o a la sombra de una arboleda. Después, cuando ya al 
declinar el día desciende la temperatura y el suelo se humedece con el 
primer rocío de la tarde, se volverá a llevar el ganado a los pastos.  
- 5 De todos modos, los días de la canícula y del verano deben pacer de 
forma que las cabezas de las reses siempre estén apartadas de los rayos 
del sol. Por lo demás, en invierno y en primavera no deben salir a pastar 
si no está derretida la escarcha, ya que la hierba helada producirá 
enfermedades a esta especie de animal. Y, durante esta época, será 
suficiente con que abreven una sola vez.  
- 6 Las ovejas griegas, así como las asiáticas y las tarentinas, es más 
habitual criarlas estabuladas que en el campo e incluso suele 
pavimentarse el suelo donde están encerradas con tablas agujereadas 
a fin de que, de esa forma, el agua se filtre y deje intactos los cubiles sin 
dañar su valiosa lana. No obstante, tres días a lo largo de todo el año, 
en tiempo soleado, convendrá untar las ovejas, después de bañarlas, 
con aceite y vino. 
Por causa de las culebras, que suelen andar escondidas por las cuadras, 
debe quemarse de vez en cuando resina de cerdo, gálbano, o cabellos 
de mujer, o bien cuernos de ciervo. 

OBSERVACIONES 

En el libro VII Paladio habla del momento en el que se corta la lana a las 
ovejas. 
En el Libro XII, relativo al mes de noviembre, Paladio habla del 
nacimiento de las primeras crías y explica cómo cuidarlas. A 
continuación habla del modo de alimentar y abrevar las ovejas. 
Asimismo, proporciona información acerca de las reglas del pasto, y de 
cómo proteger al ganado. 
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