
   Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC)      
 

   Actividades organizadas en el Día del Libro 2015 en la Biblioteca de la EEAD-CSIC (22 y 24 de abril)

 

 
Scriptores rei rusticae [Texto impreso] / (Caton: De re rustica. Varron: De re rustica. Columela: De re rustica. 
Paladio: De re rustica). Venezia : Nicolaus Jenson, 1472. Reproducción digital accesible en Biblioteca Digital 
Hispánica. Copia impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante la Exposición.  
 
Les dovze livres de Lucivs Iunius Moderatus Columella des choses Rusticques / traduicts de latin en françois, par 
seu maistre Claude Cotereau Chanoine de Paris.-- A Paris : par Iacques Keruer ..., 1552.-- [20], 681, [10] p. ; 8º (23 
cm.). Reproducción digital accesible en Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC). Copia impresa 
dispuesta para su conocimiento y uso durante la Exposición.  
 

Los doce libros de agricultura que escribió en latín Lucio Junio Moderato Columela / traducidos al castellano por 

D. Juan Maria Alvarez de Sotomayor y Rubio.-- Madrid : Imp. de D. Miguel de Burgos, 1824.– 2 v. (pag.var.) ; 22 

cm. Reproducción digital accesible en Google Books. Copia impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante 

la Exposición.  

 

Dictamen de la Academia Nacional Greco-Latina acerca de la obra de Re Rustica de Lucio Junio Moderato 

Columela.    Madrid : Imp. de Miguel de Burgos, 1840. Reproducción digital accesible en Google Books. Copia 

impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante la Exposición.  

 

Los doce libros de agricultura [Texto impreso] / de Lucio Junio Moderato Columela.  Edición  Nuevamente 
reimp. con la biografía del autor/ por Vicente Tejero.-- [S.l.] : [s.n.], 1879 (Madrid : Imp. de Miguel Ginesta).-- 2 v. 
(XCIII, 348, 328 p.) ; 25 cm. Reproducción digital accesible en Biblioteca Digital Hispánica. Copia impresa dispuesta 
para su conocimiento y uso durante la Exposición.  
 

Los doce libros de agricultura / L. J. Moderato Columela ; traducción del latín y notas por Carlos J. Castro ; con 
unas notas prologales de Emiliano M. Aguilera.--  Barcelona : Iberia, D. L. 1959.-- 2 v. ; 19 cm. Ejemplar cedido 
para la Exposición por la Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes (EEA-CSIC). 
 
Los doce libros de agricultura que escribió en latín Lucio Junio Moderato Columela traducidos al castelano por 
Juan María Alvarez de Sotomayor y Rubio.-- Ed. facs.--  Santander : Sociedad Nestlé, 1979.-- 2 v. ; 21 cm. Ejemplar 
cedido para la Exposición por la Biblioteca del Instituto de Recuros Naturales y Agrobiología de Salamanca 
(IRNASa-CSIC). 
 

Toda la documentación de 
esta exposición es 

descargable desde  su 
registro dedicado en el 

Repositorio Digital.CSIC:   

http://digital.csic.es/
handle/10261/1132
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http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000299498
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000299498
http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
http://digital.csic.es/handle/10261/113267


Libro de los árboles : La labranza. Libros I-V / Columela ; introducción, traducción y notas de José Ignacio García 
Armendáriz.-- Madrid : Gredos, 2004.-- 438 p. ; 20 cm.-- (Biblioteca clásica Gredos ; 329). Ejemplar expuesto de 
Biblioteca EEAD-CSIC. 
 
Los doce libros de agricultura que escribió en latín Lucio Junio Moderato  Columela / traducidos al castellano por 
D. Juan María Alvarez de Sotomayor  y Rubio.-- Ed. facs.-- Valladolid : Maxtor, cop. 2012.-- XXIV, 322, 229, 52 ; 21 
cm. Ejemplar expuesto de Biblioteca EEAD-CSIC. 

 

 

Kitāb al-Filāḥa = Libro de agricultura / su autor Abu Zacaria Iahia Aben Mohamed Ebn el Awan, Sevillano ; 
traducido al castellano y anotado por Josef Antonio Banqueri.-- Madrid : Imprenta Real, 1802.-- 2 v. ; 33 cm. 
Reproducción digital (Obra completa) accesible en Library of Congress. Copia impresa dispuesta para su 
conocimiento y uso durante la Exposición. 
 
Le Livre de l'agriculture d'Ibn al-Awam = (Kitab al-Felahah) = Kitāb al-Filāḥa / traduit de l'arabe par J.-J. Clément-
Mullet.--Paris : Librairie Orientale et Américaine G.-P. Maisonneuve, 1864-1867.-- 3 v. : il. ; 23 cm. Reproducción 
digital accesible en SIMURG-CSIC.  Copia impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante la Exposición. 
 
Libro de agricultura [Texto impreso] / su autor, Abu Zacaría ; arreglo hecho en vista de la traducción castellana de 
José Banqueri por Claudio Boutelou ; precedido de una introducción escrita por Estéban Boutelou y seguido del 
"Catecismo de agricultura" por Víctor Van Den Broeck y de "Los abonos químicos" ... por M. Georges Ville.-- 
Sevilla : Administración de la Biblioteca Científico-Literaria Madrid : Librería de Victoriano Suárez, 1878.--   2 
v. (512, 552 p.) ; 19 cm. Ejemplar (T. II) cedido para la Exposición por la Biblioteca del Centro de Investigación 
Agroalimentaria de Aragón (CITA-Gobierno de Aragón).  Reproducción digital (Obra completa) accesible en 
Biblioteca Digital Hispánica.  Copia impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante la Exposición. 
 
Le Livre de l'agriculture d'Ibn al-Awam = (Kitab al-Felahah) = Kitāb al-Filāḥa / traduit de l'arabe par J.-J. Clément-

Mullet ; [préfacé par Slaheddine El Amami].--  Tunis : Bouslama, 1983.-- 3 v. ; 23 cm. Ejemplar cedido para la 

Exposición por la Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes (EEA-CSIC).

 
Libro de agricultura / su autor el doctor escelente Abu Zacaría [Iahia Ibn al-`Awwam, Yahyà b. Muhammad] ; 
[estudio preliminar y notas : Expiración García Sánchez y J. Esteban Hernández Bermejo].-- [Ed. facs.]-- Madrid : 
Ministerio de Agricultua, Pesca y Alimentacion, 1988.-- 2 v. ; 33 cm.-- (Clásicos agrarios). Ejemplar expuesto de 
Biblioteca EEAD-CSIC. 
 
Le Livre de l'agriculture : Kitab al-Filaha / traduction de l'arabe de J.-J. Clément-Mullet revue et corrigée ; 

introduction de Mohammed el Faiz.--  Paris : Actes Sud-Sindbad, 2000.-- 1027 p. ; 21 cm.-- (Thesaurus).  Ejemplar 

cedido para la Exposición por la Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes (EEA-CSIC). 

Kitab al-nutaf / by Judah Hayyuj ; a critical edition Nasir Basal.--  Tel Aviv : Tel Aviv University, 2001.-- XIV, 343 p. 

; 25 cm.-- (Texts and studies in the hebrew language and related subjects ; 11). Ejemplar cedido para la Exposición 

por la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (TNT) del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CCSH-CSIC). 

 

 
Obra de agricultura [Texto impreso] / copilada de diuersos auctores por gabriel alonso de herrera de mandado 
del muy illustre y reuerendissimo Señor el cardenal de españa arcobispo [sic] de Toledo.-- Alcala de Henares : 
Arnao Guillen de Brocar, 1513.-- CLXXVII [i.e. CLXXVIII] h.; Fol. Reproducción digital accesible en Biblioteca Digital 
Hispánica.  Copia impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante la Exposición. 

 

http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib001087782
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib001087782
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib001663749
http://lccn.loc.gov/50045315
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC000358156_V01/9/
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC000358156_V01/9/
http://www2.cita-aragon.es/cgi/iz1spa.exe?W1=3&W2=41781&A1=1&A2=0&A3=0&A4=0&A5=0
http://www2.cita-aragon.es/cgi/iz1spa.exe?W1=3&W2=41781&A1=1&A2=0&A3=0&A4=0&A5=0
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000175796
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000175796
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib001213372
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib001213372
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000174357
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000174357
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib001082788
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib001082788
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000933552
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000933552
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000050739
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000050739


Libro de Agricultura copilado de diuersos auctores / por Gabriel alonso de herrera.-- Acabóse de imprimir la obra 

de agricultura: agora nuévamente impressa a veynte y quatro días del mes de Febrero Año del nascimiento de 

nuestro Señor Jesuchristo de mil y quinientos y veynte y quatro años [Çaragoça, Jorge Coci]. Reproducción digital 

de ejemplar de la Biblioteca de Cataluña accesible en Google Books. Copia impresa dispuesta para su 

conocimiento y uso durante la Exposición.  

 
Libro de agricultura : que es de la labrança y criança y de muchas otras particularidades y prouechos d[e]l 
campo / copilado por Gabriel Alonso de Herrera ... ; nueuamente corregido y añadido por el mesmo.--   En 
Valladolid : por Francisco Fernandez de Cordoua ... a su costa y del honrrado ... Juan Despinosa, 1563 ocho ... de 
agosto.--  CCXVI [i.e. 214] h. : il. ; Fol. Reproducción digital de ejemplar de la Universidad Complutense de Madrid 
accesible en Hathi Trust Digital Library. Copia impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante la 
Exposición. 

 
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 poruechosas à la salud humana / compuesta por 
Alonso de Herrera, y los demas autores que hasta aora han escrito desta materia, cuyos nombres, y tratados van 
à la buelta desta hoja.--  En Madrid : Por Carlos Sanchez : a costa de Antonio de Ribero..., 1645.--  [4], 243, [5] h. ; 
fol.   Ejemplar cedido para la Exposición por el Dr. José Ignacio Romagosa (IAMZ-CIHEAM).  Reproducción digital 
(Obra completa) accesible en Memòria Digital de Catalunya 

 
Agricultura general, que trata de la labranza del campo, y sus particularidades: crianza de animales, 
propriedades 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...-- En Madrid : por Don Josef 
de Urrutia, M.DCC.XC.-- [8], 494 p., [10] ; 4º (31 cm). Ejemplar expuesto de Biblioteca EEAD-CSIC.  Reproducción 
digital accesible en SIMURG-CSIC. 
 
Obra de agricultura / Por Gabriel Alonso de Herrera; edición y estudio preliminar por José Urbano Martínez 
Carreras.--  Madrid : Atlas, 1970.-- C, 407 p. ; 25 cm.-- (Biblioteca de autores españoles ; 235). Ejemplar cedido 
para la Exposición por la Biblioteca de la Institució Milá y Fontanals (IMF-CSIC). 
 
Obra de agricultura / Gabriel Alonso de Herrera, Introduccion y Antologia por Thomas F. Glick.--  Valencia : 
Valencia Cultural: Distribuido por Albatros, 1979.-- 59, [177] p. ; 32 cm.-- (Hispaniae scientia). Ejemplar cedido 
para la Exposición por la Biblioteca del Instituto de Ciencias Agrarias de Madrid (ICA-CSIC). 
 
Agricultura general de Gabriel Alonso de Herrera : [que trata de la labranza del campo y sus particularidades, 
crianza de animales y propiedades de las plantas]. / Gabriel Alonso de Herrera; [Ed. crítica de Eloy Terrón].-- 3ª 
ed.-- [Madrid] : Servicio de Publicaciones, [Ministerio de Agricultura], D.L.1996.-- 445 p. ; 28 cm. Ejemplar 
expuesto de Biblioteca EEAD-CSIC. 
 
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.—[Madrid] : [s.n.], D.L. 2001.-- 243 h. ; 30 cm. Ejemplar cedido para la Exposición por la Biblioteca de la 
Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza (EPSH- UniZar). 

 

       

Reproducción digital accesible en SIMURG-CSIC.  Copia impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante la 
Exposición.  
 

http://books.google.es/books?id=994wKDAKxAsC&hl=es&pg=PP11
http://books.google.es/books?id=994wKDAKxAsC&hl=es&pg=PP11
http://hdl.handle.net/2027/ucm.5325087032
http://hdl.handle.net/2027/ucm.5325087032
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/fonsgrewe/id/13
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/fonsgrewe/id/13
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib001077981
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC001077981/6/
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC001077981/6/
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000281791
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000281791
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000086334
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000086334
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000795686
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000795686
http://roble.unizar.es/record=b1594731~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1594731~S1*spi
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC001349506/7/


Tratado de agricultura / Ibn  ; [edición y traducción] Joaquina Eguaras Ibáñez.-- Granada : Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 1975.-- 276 p. ; 21 cm. Ejemplar cedido para la Exposición por la Biblioteca de la Escuela 
de Estudios Árabes (EEA-CSIC). 
 
Tratado de agricultura / Ibn  ; [edición y traducción] Joaquina Eguaras Ibáñez.-- Granada : Patronato de la 
Alhambra y Generalife, D.L.  1988.-- 302 p. ; 21 cm.-- (Publicaciones del Patronato de la Alhambra ; 2). Ejemplar 
expuesto de Biblioteca EEAD-CSIC. 

 
 
 
 

Llibre dels secrets de agricultura, casa rustica y pastoril / recopilat de diuersos autors antichs y moderns, de 
llenguas llatina, italiana y francesa, en nostra vulgar llengua catalana, per fra Miquel Agusti ...-- Estampat en 
Barcelona : en la estampa de Esteue Liberôs ..., 1617.--  [6], 194, [12] f., [2] f. de làm. : il. ; 2º (30 cm).  
Reproducción digital de ejemplar de la Biblioteca de Cataluña accesible en Google Books.  Copia impresa dispuesta 
para su conocimiento y uso durante la Exposición. 

 
Libro de los secretos de agricultura, casa de campo, y pastoril / traducido de lengua catalana en castellano, por 

Fray Miguel Agustin ... del libro que el mismo autor sacó a la luz el año de 1717, y ahora con addicion del quinto 

libro, y otras curiosidades, y un vocabulario de seis lenguas, para declaracion de los vocablos de dicho libro, y al 

fin de él se hallarán las materias de que el autor trata, con una rueda perpetua para conocer los años abundantes, 

ò esteriles.--  Barcelona : En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis, 1722.-- [1] h. (de port.), [10], 508 p. : il. 

; 4º (21 cm). Reproducción digital accesible en la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico de Madrid (RJB-CSIC). 

Copia impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante la Exposición.  

 
Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril / traducido de lengua cathalana en castellano por 
Fr. Miguel Agustín...-- Valladolid :  Maxtor, D. L. 2001.-- [6], 496, [16] p. : il. ; 21 cm. Ejemplar expuesto de 
Biblioteca EEAD-CSIC. 

 

Curiosidades de la naturaleza y del arte sobre la vegetación o la agricultura y jardinería en su perfección… / 

escrito en francés por el Abad Vallemont ; y traducido por Joseph Orguiri.   Reproducción digital de ejemplar de la 

Fundación Sancho el Sabio accesible en Liburuklik-Biblioteca Digital Vasca. Copia impresa dispuesta para su 

conocimiento y uso durante la Exposición.  

 

Horse-hoeing Husbandry, Or, An Essay on the Principles of Vegetation and Tillage: Designed to Introduce a New 
Method of Culture, Whereby the Produce of Land Will be Increased, and the Usual Expence Lessened : Together 
with Accurate Descriptions and Cuts of the Instruments Employed in it / Jethro Tull.--  3rd ed.-- London : Printed 
for A. Millar, 1751.-- xvi, 432 p., 7 leaves of plates : ill.  Reproducción digital de ejemplar de Goldsmiths' Library, 
University of London, accesible en Google Books. Copia impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante la 
Exposición. 

 

Tratado del cultivo de las tierras, segun los principios de Mons. Tull. Inglès. / Compuesto en Francès por Mons. 

Duhamel de Monceau…;  Traducido al Español por Miguel Joseph de Aoiz…--  En Madrid : En la Imprenta del 

Mercurio, por Joseph de Orga, Impressor, Calle de las Infantas, 1751.-- [2] h. [portada, dedicatoria], [1]-276, I-VII 

p., 10 h. de grab. calc. pleg. ; 21 cm. Reproducción digital accesible en la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico 

de Madrid (RJB-CSIC). Copia impresa dispuesta para su conocimiento y uso durante la Exposición.  

http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000358075
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000358075
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000177324
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000177324
https://books.google.es/books?id=EOM5hhm2Z3AC&dq=Llibre%20dels%20secrets%20d'agricultura,%20casa%20rústica%20i%20pastoril&hl=es&pg=PP7
http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=4588
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000946166
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib000946166
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/25955
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/25955
https://books.google.es/books?id=MogaAAAAYAAJ&dq=%22horse%20hoeing%20husbandry%22&hl=es&pg=PR1
https://books.google.es/books?id=MogaAAAAYAAJ&dq=%22horse%20hoeing%20husbandry%22&hl=es&pg=PR1
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4709
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4709


Mi vida en el campo : (Teorías de mis prácticas) : dedicado a los futuros labradores / Francisco Alfonso Baeta.-- 
Zaragoza : [s.n.], 1912.-- 2 v. (315, 333 p.) : il. ; 23 cm. Ejemplar expuesto de Biblioteca  EEAD-CSIC. 

http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/csic:csicalephbib001660368


     Abonos para agricultura : apuntes para un libro / por 

D.Juan Juste y  Cararach.-- Zaragoza : [s.n.], 1888. 

[Zaragoza: Imprenta del Hospicio   Provincial]-- 128 p. ; 

21 cm.  Reproducción digital accesible en SIMURG-CSIC 

      Agricultura moderna y química agrícola : la 

explotación del campo y de las industrias rurales / por J. 

Poch Noguer.-- Barcelona : Araluce, [190-?].-- 283 p. ; 24 

cm.  

      El agua en el campo / Santiago Matalallana.-- 

[Madrid] : Ministerio de Agricultura, Sección Prensa y 

Propaganda, [s.a.].-- 120 p. ; 16 x 22 cm. 

     El agua en el campo : (abercas, cisternas y otros 

depósitos) / por Santiago Matallana Ventura ; Prólogo 

de Guillermo Castañón.-- [S.l.] :   Ministerio de 

Agricultura, Sección de Publicaciones, Prensa y 

Propaganda, [19--?].-- 114 p. : il., planos ; 22 cm. 

      Manual laboral agrícola / A. Esteban Lopez-Aranda.-- 

Madrid : [s.n.], [s.a.] (Madid: Imprenta Saez)-- 104 p. ; 15 

x 21 cm. 

      Metereologia agrícola y pronóstico del tiempo / 

Leopoldo Hernandez Robledo.-- Madrid : Ministerio de 

Agricultura, Sección de Publicaciones, Prensa y 

Propaganda, [s.a.].-- 110 p. ; 11 x 15 cm. 

      Pequeña enciclopedia de agricultura / publicada 

bajo la dirección del Mr.  A. Larbaletrier.-- Madrid : 

Bailly-Baillière e Hijos, [s.a.].-- 12 v. ; 17 cm. 

      Lezioni intorno al terreno / E. J. Russell; tradotte 

dall'inglese Beatrice  Giglioli.-- Torino : G.B. Paravia & C., 

[191-?].-- XI, 140 p., tav.XIV :       il. ; 17 cm.-- (Biblioteca 

agricola Paravia . Serie agraria). 

      Explotación de un dominio agrícola / por R. Vuigner.-

- Traduc. española de la 3ª ed. francesa-- Barcelona : 

Salvat, 1924.-- VIII, 613 p. : il. ; 18     cm.-- (Enciclopedia 

agrícola). 

      Irrigazione : il manuale dell'acquaiolo / Aristide 

Regolosi.-- Torino : G.B. Paravia & C., 1926.-- 266 p., 

tav.XIV : il. ; 17 cm.-- (Biblioteca       agricola Paravia . 

Serie agraria). 

      Agricultura general / por Pablo Diffloth.-- 2ª ed. corr. 

y aum.-- Barcelona : Salvat, 1927.-- 4 v. ; 19 cm.-- 

(Enciclopedia agrícola). 

      Análisis agrícolas : tierras, abonos, forrages. 

Productos de industrias agrícolas / por R. Guillin. 

Introducción por el Dr. P. Regnard.-- Barcelona : Salvat, 

1927.-- 248 p. ; 19 cm.-- (Enciclopedia agrícola). 

      Manual de agricultura / por J. Soldani ; traducción 

por Pedro J. Girona.--  2ª ed.-- Barcelona : Gustavo Gili, 

1927.-- 429 p. : il. ; 19 cm. 

      Electricidad agrícola / por A. Petit.-- trad. española 

de la 3ª ed. francesa-- Barcelona : Salvat Editores, 1928.-

- XII, 524 p. : il. ; 19 cm.-- (Enciclopedia agrícola). 

      Química agrícola-química vegetal / por Gustavo 

André.-- 2ª ed. traducida de la 3ª ed. francesa-- 

Barcelona : P. Salvat, 1928.-- 2 vo ; 19 cm.-- (Enciclopedia 

agrícola). 

      Tratado de agricultura / por J.A. Schlipf ; versión de 

la 23ª ed. alemana por el Dr. Emilio Román.-- Barcelona : 

Gustavo Gili, 1929.-- 682       p., XVII lám. ; 23 cm. 

       Cómo se elige un arado / Jose C. Lapazaran.-- 
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