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Diario de Magallanes
El hombre que lo vio y anduvo todo 
978-84-9744-217-6

A pesar de todo material acumulado acerca del viaje magallánico, 
siempre se echó en falta el venero más importante de todos, el 
Santo Grial de la Primera Vuelta al Mundo, es decir, el diario de su 
principal protagonista. De tal suerte, las páginas de este libro están 
sacadas directamente de las vivencias que el insigne explorador 
nos describe en primera persona.

   
Núñez de la Fuente, José Manuel. 

22,5 x 14 cm, 387 páginas. 91 ilustraciones. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Visiones Hispanas. 26 €

La IX Duquesa de Osuna. Una Ilustrada en la 
Corte de Carlos III 
978-84-9744-211-4 26 €

La IX Duquesa de Osuna impulsó las experimentaciones
más modernas de su época sobre la lactancia de los niños,
la vacunación de la viruela y la reducción de la mortalidad 
en la inclusa madrileña. Este estudio construye, tanto su biografía, 
como la radiografía de una época convulsa e incierta.

Fernández-Quintanilla, Paloma.

22,5 x 14 cm, 507 pp., 36 ilustraciones: 35 color y 1 b/n. Cartoné con sobrecubierta. 
Colección: Visiones Hispanas. 26 €

Nicolau Maria Rubió i Tudurí (1891-1981)
Jardinero y urbanista 
978-84-87111-18-1

Esta obra permite disfrutar de la faceta jardinera y urbanista
de Rubió y Tudurí, además de dar a conocer otros aspectos de
su formación, como la trascendencia de Forestier en su carrera
o la influencia de un paisajismo cosmopolita norteamericano.

Bosch Espelta, J.; Rubió i Boada, M.; Domínguez C.;
Solà-Morales, I. de.

24 x 17 cm, 228 pp., 122 ilustraciones. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Pardes. 32 €
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La obra de Serny 
Desde la edad de Plata del dibujo hasta 1995
978-84-9744-079-0

Serny, artista andaluz, toma la realidad de manera subjetiva y la 
vierte en una obra inmensa que incluye el dibujo, la ilustración, el 
cartel, el retrato, la pintura y el grabado. Mereció una gran conside-
ración tanto hacia su obra como hacia su persona.

Summers de Aguinaga, Begoña. 

30 x 21,5 cm, 258 pp., 377 ilustraciones: 212 color y 165 b/n. Cartoné. 
Colección: Ars Libri. 35 € 

Azares y decisiones. Recuerdos personales
978-84-9744-250-3

Partiendo de sus memorias personales y académicas, 
el autor rememora sobre sus estudios, investigaciones científicas 
y actividades de docencia, dando así a conocer los cambios que 
se han producido en la ciencia y en las instituciones españolas 
desde mediados del siglo XX.

Capel, Horacio.

21 x 14,5 cm, 334, pp. Rústica con solapas.
Colección: Humanitas. 20 €

El pintor Antonio Gisbert (1834-1901)
978-84-9744-255-8

Es la más completa biografía de Gisbert publicada hasta la fecha. 
Profundiza en su figura para construir una nueva semblanza
y repasar su trayectoria vital, así como los géneros que practicó.
Incluye un catálogo razonado y actualizado de sus obras, 
con reproducciones de imágenes inéditas. 

Pérez Velarde, Luis Alberto.

24 x 17 cm, 284 páginas. 165 ilustraciones: 111 color y 54 b/n. Rústica con solapas.
Colección: Arte. 25 €
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Alejandro Pueyo
Librero y editor de la Edad de Plata
978-84-9744-246-6 

Cubre un vacío bibliográfico sobre Pueyo, editor injustamente 
olvidado. Con material fotográfico inédito procedente de su archivo 
personal, refleja una época concreta de la vida madrileña de los años 
veinte y el ambiente literario de la ciudad, en el que se debatía 
entre la «novela rosa» y la «blanca». Incluye un encartado a color 
que reproduce sugestivas cubiertas.

Buil Pueyo, Miguel Ángel.

24 x 16 cm, 146 pp., 84 ilustraciones: 50 color y 34 b/n. Rústica con solapas.
Colección: Ars Libri. 15 €

Fernando Mora
Una estampa castiza en la Edad de Plata
978-84-9744-171-1

Con este libro se pretende dar a conocer la enorme personalidad 
de este escritor madrileño, con una fecunda obra literaria y
periodística, y cubrir un vacío bibliográfico imperdonable
al que, una vez más, la desmemoria literaria, ya histórica,
y un hondo silencio han marginado injustamente.

Buil Pueyo, Miguel Ángel.

24 x 16 cm, 200pp., 104 ilustraciones: 49 color y 55 b/n. Rústica con solapas. 
Colección: Ars Libri. 20 €

Gregorio Pueyo (1860-1913): librero y editor
978-84-9744-108-7

Gregorio Pueyo (1860-1913) fue un conocido librero y editor 
en el Madrid finisecular, inmortalizado por Valle-Inclán 
en el personaje del librero Zaratustra, de Luces de Bohemia. 
Confió en el movimiento modernista, al que abrió las puertas 
de su librería. 

Buil Pueyo, Miguel Ángel.

24,5 x 16,5 cm, 178 pp., 150 ilustraciones: 61 color y 89 b/n. Cartoné. 
Colección: Ars Libri. 30 €
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Félix Varela y la prosperidad de la patria criolla
978-84-9744-066-0

Este libro disecciona la complejidad del pensamiento de un criollo 
español al que las circunstancias le convirtieron en «padre de la 
patria» cubana. Varela fue un revolucionario a su pesar, que pronto 
abandonó la actividad política y se dedicó a ejercer su labor pastoral.

Piqueras, José Antonio.

20 x 15 cm, 275 páginas. 15 ilustraciones. Tapa dura, holandesa.
Colección: Prisma Histórico. 25 €

Francisco de Miranda y la modernidad en América
978-84-9744-029-5

Considerado como uno de los primeros revolucionarios profesionales, 
el pensamiento estratégico de Miranda continúa siendo una 
incógnita, a pesar de que gran parte del ideario bolivariano es su
heredero directo, conclusión a la que llega el autor, tras una lectura 
comparativa de los documentos recogidos en este volumen. 

Estudio de Zeuske, Michael.

20 x 15 cm, 227 páginas. 11 ilustraciones. Tapa dura, holandesa.
Colección: Prisma Histórico. 22 €

Simón Bolívar. Estado ilustrado, Nación inconclusa
978-84-9744-033-2

Bolívar fue un perfecto producto del pensamiento de la Ilustración, 
pero lo que no suele tomarse en cuenta es que dicho pensamiento 
tiene distintas vertientes y, como hizo Bolívar, puede tomar caminos 
muy variados al concebir un nuevo modelo de sociedad. Esta obra 
recoge 11 documentos del «Libertador» escritos a lo largo de su vida, 
comentados por el historiador venezolano Nikita Harwich.

Harwich Vallenilla, Nikita.

20 x 15 cm, 161 páginas. 10 ilustraciones. Tapa dura, holandesa.
Colección: Prisma Histórico. 20 €
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José Martí. Los fundamentos de la democracia 
en Latinoamérica
978-84-89796-08-9 

José Martí es una de las figuras más emblemáticas del pensamiento 
americanista de nuestros días, cuyas ideas conservan una asom-
brosa vigencia y la claridad para entender tanto la historia como 
la realidad social, política y económica actual de las naciones
que conforman ese continente. 

Estrade, Paul.

24 x 17 cm, 794 páginas. 6 ilustraciones. Rústica.
Colección: Antilia. 30 €

La dignidad de un entomólogo
Juan Gil Collado (1901-1986) 
978-84-9744-229-9

Desvela la trayectoria vital y profesional del Dr. Juan Gil Collado, 
mientras relata de modo imparcial las vicisi-tudes por las que pasó 
una familia, un colectivo de científicos y un país, durante los años 
que le tocaron vivir a este admirado naturalista español, quien re-
surgió como científico tras haber sido condenado al exilio interior.

Gomis Blanco, Alberto; García Gil, Víctor.

24 x 17 cm, 332 pp., 140 ilustraciones. Tapa dura, geltex con sobrecubierta.
Colección: Theatrum Naturae. 30 €

Condes, Marqueses y Duques
Biografías de nobles titulados
durante el reinado de Felipe V
978-84-9744-151-3

La presente recopila las biografías de todos los individuos
que fueron recompensados con un título nobiliario durante
el reinado de Felipe V (701-1746), reconstruyendo la trayectoria vital 
de los nuevos titulados, la reconstrucción de sus carreras,
así como sus méritos.

Felices de la Fuente, María del Mar.

24 x 17 cm, 358 pp. Rústica. Colección: Miscelánea. 30 €
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Don Francisco de Paula Marín (1774-1837)
Una Biografía. Cartas y Diario
978-84-9744-073-8

Vida y la obra de un español nacido en Jerez en 1774 y muerto 
en Honolulu, en 1837. Fue marino, militar, comerciante, industrial, 
médico, y hombre de confianza de tres reyes hawaianos, sobretodo 
del más grande de todos ellos, Kamehameha I.

Gast, Ross H.; Conrad, Agnes C. 
Traducción: Pinar, Susana; estudio Introductorio: Cubero, José I.

24,5 X 17,5 cm, 448 pp., 39 ilustraciones: 2 color y 37 b/n. Tapa dura, 
geltex con sobrecubierta. Colección: Theatrum Naturae. 30 € 

Francisco Antonio Zea 
978-84-89796-19-5 

Científico, educador, periodista y político, Francisco A. Zea es el 
personaje que mejor ejemplifica el ascenso social de un científico 
criollo en la metrópoli. Esta biografía revela la preocupación social 
de quien fue primer vicepresidente de Colombia y ocupó uno de 
los puestos más prestigiosos en las ciencias en España, director del 
Real Jardín Botánico de Madrid. 

Soto Arango, Diana. 

21 x 15 cm, 325 páginas. 28 ilustraciones. Cartoné.
Colección: Theatrum Naturae. 26 €

Antonio José Cavanilles. La pasión por la Ciencia 
978-84-9744-018-9
 
PREMIO INTERNACIONAL JORGE JUAN, AÑO 2000. Este estudio ofrece una 
biografía de Cavanilles, botánico y naturalista español, a partir de un 
valiosísimo archivo personal que contiene la mayor parte de la do-
cumentación generada durante la vida de uno de los más grandes 
intelectuales de la Ilustración.

González Bueno, Antonio.

29 x 25 cm, 462 pp, 167 ilustr. color. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Theatrum Naturae. 45 €
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Ibarrola
Un industrial cuatro veces Alcalde de Aranjuez
978-84-9744-149-0

Figura que supo diferenciar su doble vertiente de hombre político y 
de comercial, nunca usando una faceta para beneficiarse de la otra. 
Con una conciencia liberal, ilustrada y culta, cabe suponer cuál fue 
su postura ante los acontecimientos que culminaron con la Revolu-
ción de Aranjuez en 1808.

Ortiz Córdoba, Ángel.

20 x 14,5 cm, 184 pp., 15 ilustraciones. Rústica.
Colección: Biblioteca Básica de Aranjuez. 10 €

Biografía de Álvarez de Quindós (1751-1812)
Algunas páginas de la historia de mi pueblo
978-84-9744-028-8

El Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez se ha sumergido 
en la azarosa vida de este personaje que vivió entre 1751 y 1812,
años de profundos cambios en la historia de España.
El resultado es un relato apasionante, casi novelesco.

Ortiz Córdoba, Ángel. 

20 x 14,5 cm, 160 pp. Rústica. 
Colección: Biblioteca Básica de Aranjuez. 10 €

En tierra de nadie. José Cuatrecasas,
las Ciencias Naturales y el exilio de 1939 
978-84-9744-196-4

Muestra las intrincadas relaciones que existieron entre ciencia y 
política durante el exilio republicano español de 1939 a través de la 
vida y obra del gran botánico José Cuatrecasas, quien junto a otros 
investigadores de su generación comprometidos con el avance 
de la ciencia, continuaron sus trabajos de geología, paleontología 
y biología marina en México, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

López Sánchez, José María.

24 x 17 cm, 664 pp. Tapa dura, geltex con sobrecubierta.
Colección: Theatrum Naturae. 30 €
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Nuestras ediciones han sido reconocidas en América y Europa
y han obtenido 5 premios del Ministerio de Cultura al libro mejor editado.

En catálogo

Principales temáticas

Historia 
de España

Arquitectura 
y Urbanismo

Biografías

Ensayo

Historia 
de América

Arte

Nobiliaria 
y Heráldica

Ficción

Historia 
Natural

Hª Terapéutica 
y Medicina

Viajes y 
Expediciones

Guías

Jardinería Histórica 
y Paisajismo

Historia de 
la Técnica

Facsimilia

Cultura del Libro

+20
colecciones

+12 novedades 
anuales

300 títulos
activos

30 AÑOS: 1989-2019

Ediciones Doce Calles, S.L. • Calle de la Ribera, 38, 28300 Aranjuez (Madrid)
(+34) 91 892 22 34 • docecalles@docecalles.com • www.docecalles.com                       .

Obras de referencia e investigación de reconocidos especialistas del mundo académico, 
de fundaciones y de instituciones culturales.
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