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Marco Porcio Catón (Tusculum 234 a. C. - 149 a. C.) fue un político, 
escritor y militar romano. Fue también un historiador, el primer escritor 
en prosa latina de importancia, y el primer autor de una íntegra historia 
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OBRA Tratado de Agricultura 

FRAGMENTOS 

Prefacio  2, 7 (III) 

Haga almoneda: venda el aceite si tiene buen precio, venda el vino y 

el trigo que sobre; venda los bueyes viejos, el ganado mayor en mal 

estado, las ovejas en mal estado, la lana, las pieles, el carro viejo, las 

herramientas viejas, el esclavo enfermo y cualquier otra cosa que 

sobre. Conviene que el paterfamilias sea amigo de vender, no de 

comprar. 

 7/8 

Si faltan mullidos, recoge hoja de roble y ponla de mullido a las 

ovejas y a los bueyes. Procura tener un gran depósito de estiércol. 

Corta en su momento ramaje de chopo, olmo y encina; consérvalo 

no muy seco para forraje de las ovejas. El heno tardío o el último 

corte del prado consérvalos igualmente secos (…) 

A lo largo de los lindes del campo y a lo largo de los caminos planta 

olmos y algunos chopos para tener ramaje para las ovejas y bueyes, 

y habrá preparada madera si hay necesidad. Si en alguna parte de 

esos terrenos hay riberas o el paraje es húmedo, ahí debes plantar 

esquejes de chopo y cañaverales. 

10 (XII) 

Cómo conviene proveer un campo de olivos de 240 yugadas: un 

capataz, la mujer del capataz, cinco obreros, tres boyeros, un 

mulero, un porquero, un pastor; total, trece personas; tres pares de 

bueyes, tres burros equipados con albardas que transporten el 

estiércol, un burro para hacer girar la muela y cien ovejas. 

30 (XXXIII) 

Dales a los bueyes, mientras dispongas de ella, hoja de olmo, de 

chopo, de encina y de higuera. Suminístrales a las ovejas, mientras 

las tengas, hojas verdes: retén a las ovejas allí donde tengas que 

hacer la sementera; y dales hoja hasta el forraje esté en sazón. 

Conserva lo mejor posible el forraje seco que hayas guardado para 

el invierno y considera cuán largo es el invierno. 

36 (XLI) 

Productos para abonar los cultivos: es conveniente esparcir estiércol 

de paloma en la pradera, en el huerto y en el sembrado. Guarda 

cuidadosamente el estiércol de cabra, oveja, buey y asimismo 

cualquier otro. Esparce alpechín junto a los árboles o riégalos con 

alpechín: echa un ánfora en torno al pie de los grandes, y una urna 

con la mitad de agua en torno al pie de los pequeños: cava 

previamente un alcorque no profundo. 



37,1-5 (XLII), 2 

De dónde hacer abono: forraje, altramuz, pajas, tallos de haba, 

granzas de trigo, hoja de carrasca y de encina. Arranca del 

sembrado el yezgo y la cicuta, y en torno de la salceda la hierba y la 

espadaña: ésta pónsela de mullido a las ovejas y a los bueyes como 

hoja fétida. Tamiza una parte de los huesos de fruta y échala en una 

pila, añádele agua y mézclala bien con una paleta; luego echa esa 

pasta en torno de los olivos cavados; echa asimismo huesos de fruta 

quemados. 

76 (LXXXV),2 

Cuando esté bien movida, añádele poco a poco las cuatro libras de 

harina. Haz los hojaldres con la una y la otra: colócalos en un cesto 

donde se sequen; cuando estén secos, disponlos con esmero. Cuando 

hayas hecho uno a uno los hojaldres, tras haberlos amasado 

manipúlalos con un paño untado de aceite, frótalos todo alrededor 

y úntalos. Cuando estén bien manipulados, calienta bien el fuego 

donde vayas a cocerlos. Después espolvoréales dos libras de harina 

y amásalo todo. Con eso haz una base ligera. Echa en agua catorce 

libras de queso de oveja que no esté ácido y que sea bien fresco. 

Macéralo ahí u cámbiale el agua tres veces. A continuación, sácalo 

y sécalo bien poco a poco con las manos; ponlo bien seco en el 

mortero. 

96 (CV) 

Para que las ovejas no cojan la roña, reserva alpechín y depúralo 

bien; mézclalo bien a partes iguales con el agua que hayas hervido 

altramuz y posos de un buen vino. Después, úntalas por entero 

cuando las hayas esquilado: deja que suden dos o tres días. Después, 

lávalas en el mar; si no tienes agua de mar, prepara agua salada: 

lávalas con ella. Si lo haces así, no cogerán la roña, tendrán más y 

mejor lana y no les molestarán las garrapatas. Sírvete de este mismo 

remedio para todos los cuadrúpedos si tienen la roña.   

150 (CLIX) Con qué contrato vender los productos de las ovejas 

Es menester vender los productos de las ovejas de acuerdo con el 

siguiente contrato: por cada una, una libra y media de queso (la 

mitad, seco), de leche la mitad de la que se hubiere ordeñado en los 

dos días de fiesta y además una urna de leche. Según estas 

condiciones, el cordero que hubiere vivido un día y una noche entra 

en el producto; el comprado cese en el disfrute en las calendas de 

junio: si hubiere un mes intercalar, en las calendas de mayo.  (2) No 

se comprometa a más de treinta corderos. Las ovejas que no 

hubieren parido resultarán en el producto a dos por una. Un día 

venda la lana y los corderos, el propietario reciba del cobrador el 

dinero en un plazo de diez meses. Críe un lechón por cada diez 

ovejas. El empresario proporcione un pastor durante dos meses: 



mientras no diere garantías al dueño o le pagare, quede en prenda 

el pastor. 

Cuando la hayas recogido, ponla al sol, limpia la semilla; guárdala 

seca para secarla. Por primavera siémbrala en un lugar donde la 

tierra sea muy blanda (la que llaman negra), donde haya agua 

cerca: estercola primero bien ese terreno con estiércol de cabra o de 

oveja y luego voltéalo con la laya; mezcla bien la tierra con el 

estiércol, límpiala de hierba y grama, desmenuza bien la tierra. 

161(CLXIX) 

Después, haz unas zanjas pequeñas donde hundir las raíces del 

espárrago. Que la distancia entre las raíces de los espárragos no sea 

de menos de un pie. Arráncalo, cávalo en torno de modo que puedas 

arrancarlo fácilmente; cuida de que no se rompa. Haz por echar la 

mayor cantidad posible de estiércol de oveja: es el mejor para esto; 

otro estiércol cría hierbas. 

OBSERVACIONES 

En los fragmentos encontramos la explicación de cómo producir, 

almacenar y usar el abono y el estiércol de los desechos de oveja, 

cómo asear las ovejas, cómo utilizar y de qué manera vender los 

productos lácteos y la carne ovejuna. 

- Anima a la almoneda. Dice que el Pater familias conviene que sea 

amigo de vender y no de comprar, mencionando a las ovejas y a la 

lana. 

- Las hojas de roble para la cama de las ovejas. El chopo, olmo, 

encina y el heno tardío ha de conservarse seco para el forraje de las 

ovejas, durante el invierno. Plantar olmos y chopos en los caminos 

para que sus ramas sirvan de alimento a las ovejas. 

- Mientras se tengan hojas verdes, recién cortadas, han de darse a 

las ovejas. 

- El estiércol de las ovejas servirán para abonar las tierras. 

- Nos cuenta algunas recetas elaboradas con queso. ¿¿?? (76, 2) 

- Consejos para que las ovejas no cojan la roña y den mejor lana. 

- Consejos de cómo vender los productos de las ovejas. 

Para los espárragos es bueno el estiércol de las ovejas. 
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