
Herrera, Gabriel Alonso de 
 

   Libro de agricultura [Texto impreso] / de Alonso Herrera, que trata de la 

labranza de los campos y muchas particularidades y prouechos suyos-- Obra 

nueuamente corregida, con vna tabla muy cumplida de todo lo que en el se 

contiene, hasta agora nunca impressa ; hanse añadido la Agricultura dejardines, y 

una suma de la del niño Iesus del pan y del vino, y el tratado de la 

fertilidad de España, y causas de su esterilidad ...-- Impresso en Pamplona : por 

Mathias Mares : a costa de Hernando de Espinel, 1605 

    [4], 242, 12 h. ; Fol. 

   Pálau, 114100 

   Publicado junto con el Tratado de la fertilidad de España compuesto por 

Ioan de Arrieta, p. 184-202 y Discursos del pan y del vino del niño Iesus que 

compuso Diego Gutierrez de Salinas, p. 203-217 

   Agunos datos tomados del catálogo de la BNE 

   Esta ed. de la Agricultura de jardines, según Palau se reimprimió siempre en el 

Libro de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera a partir de esta 

edición dePamplona, 1605 

   Con portada y paginación propias: Agricultura de iardines 

   Iniciales grabadas 

   Incluye: Agricultura de los iardines : que trata de la manera que se han decriar, 

gouernar, y conseruar las plantas, y todas las demas cosas que para esto se 

requieren / compuesta por Gregorio de los Rios ... - Impressa en Çaragoça : por 

Carlos de Lauayen, y Iuan de Larumbe : a costa de Hernando de Espinal ... , 1604 

. - [2], 12 h. 

   Sign.: []\p2\s, A\p6\s, B-Z\p8\s, 2A-2B\p8\s, 2C\p4\s, 2D-2F\p6\s, 

2[calderón]\p6\s, 2[calderón]\p6\s, 2[calderón]\p4\s 

   Port. con esc. xil. de la Compañía de Jesús 

   Texto a dos columnas con anotaciones marginales 

 

AGRICULTURA 

 

Valverde Arrieta, Juan de 

Gutiérrez de Salinas, Diego 

Ríos, Gregorio de los 

 

* Biblioteca de Agricultura y Alimentación MAPA Pº Infanta Isabel 1 FAN-490 

37770 1031944 Enc. pergamino. Obra restaurada. Con anotaciones manuscritas 

en los márgenes y subrayados. Faltan la portada, las h. 174, 183, 217, 218, 220 y 

225 y la obra completa "Agricultura de los iardines", excepto la h. con licencia, 

que está encuadernada al principio de la obra de Herrera. Las hojas han sido 

cortadas para su encuadernación mutilando algunas de las apostillas marginales 

impresas y también algunas de las anotaciones manuscritas. De las páginas 236 al 

final, galerías de insectos bibliófagos 

Acceso al ejemplar digitalizado de la UCM 

http://www.mapama.gob.es/cgi-bin/abwebp.exe/X5101/ID1863468254/G0?ACC=CAUT&NAUT=22201&SAUT=Herrera,+Gabriel+Alonso+de
http://www.mapama.gob.es/cgi-bin/abwebp.exe/X5101/ID1863468254/G0?ACC=CAUT&NAUT=37483&SAUT=AGRICULTURA
http://www.mapama.gob.es/cgi-bin/abwebp.exe/X5101/ID1863468254/G0?ACC=CAUT&NAUT=66400&SAUT=Valverde+Arrieta,+Juan+de
http://www.mapama.gob.es/cgi-bin/abwebp.exe/X5101/ID1863468254/G0?ACC=CAUT&NAUT=21911&SAUT=Guti%e9rrez+de+Salinas,+Diego
http://www.mapama.gob.es/cgi-bin/abwebp.exe/X5101/ID1863468254/G0?ACC=CAUT&NAUT=13154&SAUT=R%edos,+Gregorio+de+los
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2323169~S6*spi


Datos de los ejemplares 

Cód. Barras Sucursal Localización Signatura 

1031944 MAPA Pº Infanta Isabel 1 FAN-490 

NO PRESTABLE Disponible  
 

 


