
Herrera, Gabriel Alonso de 
 
   Agricultura general que trata de la labranza del campo, y sus particularidades : 
crianza de animales, propiedades de las plantas que en ella se contienen, y virtudes 
provechosas a la salud humana / compuesta por Alonso de Herrera y los demás autores que 
hasta ahora han escrito de esta materia, cuyos nombres, y tratados ván a la vuelta desta hoja 
...-- Madrid : Por Don Josef de Urrutia, 1790 
    8 h., 504 p. ; 31 cm 
   El autor del Despertador que trata de la fertilidad es Juan de Arrieta, p. 357 
   Marca tipográfica en portada 
   Sign.: Calderón4, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3R4 
   Texto a dos columnas con apostillas marginales 
   Incluye: Despertador, que trata de la grande fertilidad, riquezas, baratos, armas, y caballos 
que España solía tener y la causa de los daños y falta, con el remedio suficiente / 
[Juan de Arrieta], (p. 321-356). Discursos del pan y del vino reducido à sumario / Diego 
Gutierrez de Salinas, (p. 357-381). Arte nuevo para criar seda / Gonzalo de las Casas, (p. 382-
421). Tratado de la cultiuacion y cura de las colmenas / Luis Mendez de Torres, (p. 422-447). 
Agricultura dejardines ... / Gregorio de los Rios, (p. 448-494)v 
 
AGRICULTURA 
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* Biblioteca de Agricultura y Alimentación MAPA Pº Infanta Isabel 1 BUEN ESTADO FAN-583 
R. 51149 1052525 Enc. pasta. Guardas de papel de aguas de colores. Cortes rojos. Lomo con 
nervios y hierros dorados. Sello del Instituto Nacional de Colonización y Sello del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, Ministerio de Agricultura, Presidencia. An. mss. en 
portada: Instituto de Reforma Agraria. Este ejemplar pertenecía a la antigua Biblioteca de la 
D.G. de Desarrollo Rural. 
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