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Árboles para una capital
978-84-9744-137-7
Durante el siglo XVIII, reyes, eruditos, aristócratas y campesinos
promueven o participan en proyectos para engalanar a Madrid
de bosques y arboledas, y transformar lo árido en frondoso.
En esta defensa de lo verde se siguen motivos económicos,
higiénicos, estéticos y simbólicos.

Crespo Delgado, Daniel.
22,5 x 14 cm, 182 pp, 30 ilustraciones: 18 color y 12 b/n. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Visiones Hispanas. 25 €

El mundo vegetal en la obra de Cervantes
978-84-9744-192-6
Primer repertorio completo, y profusamente ilustrado, de las referencias a plantas y productos vegetales citados por Cervantes
en toda su obras. Recoge más de 1.400 citas, expresiones y frases
suficientemente extensas en las que aparecen los nombres de las
plantas que corresponden a 180 especies.

Morales Valverde, Ramón.
22,5 x 12 cm, 256 pp, 485 fotografías e ilustraciones color. Rústica.
Colección: Pardes. 20 €

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 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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La carta de colores de Haenke
de la Expedición Malaspina: un enigma
978-84-9744-127-8
Réplica facsimilar de la carta usada por Tadeo Haenke durante la
Expedición Malaspina para codificar los colores que utilizaría en sus
propias ilustraciones botánicas. Incluye un estudio introductorio en
español e inglés. Edición limitada de 450 ejemplares numerados

Mabberley, David J.; San Pío Aladrén, Pilar de.
24 x 27 cm, 20 ilustraciones color + facsímil de la carta de colores (16 pp.)
Carpeta en tela. Colección: Theatrum Naturae. 60 €

Jardines Clásicos de España
978-84-87111-07-5
Esta obra es fruto de las observaciones que Xavier de Winthuysen
realizó en sus viajes a distintos jardines clásicos españoles. A pesar
del tiempo transcurrido desde su primera edición en 1930,
hoy es obra de obligada consulta.

Añón Feliú, C.; Sancho Gaspar, J. L., Winthuysen, Xavier de.
29 x 20 cm, 266 pp (2 vol.), 89 fotografías + 42 ilustraciones + 4 grabados.
Estuche, rústica. Colección: Pardes. 33 €

Diccionario ilustrado del Corcho
978-84-9744-179-7
Compendio de términos corcheros, perfectamente definidos,
con un detalle minucioso, e ilustrados con magníficas imágenes
que harán las delicias del lector interesado en esta materia prima
y en su industria.

García Pereda, Ignacio.
18,5 x 14,5 cm, 136 pp, 101 ilustraciones: 70 color y 31 b/n. Rústica con solapas.
Colección: Ne Pereant. 15 €
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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 documentación 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 €

Historia del Jardín Botánico de La Habana
978-84-89796-20-1
La formación del Jardín Botánico de La Habana estuvo ligada a la
aparición de un poderoso grupo azucarero criollo a finales del siglo
XVIII. Cuba fue punto de encuentro de expediciones científicas y
congregó en su suelo a numerosos naturalistas, fomentando el
conocimiento de su riqueza natural y cultural.

Puig-Samper, Miguel Ángel; Valero, Mercedes; et. al.
24 x 17 cm, 252 pp, 41 ilustraciones. Cartoné.
Colección: Theatrum Naturae. 28 €

La «Flora de Guatemala» de José Mociño
978-84-87111-79-2
El autor nos ofrece un detallado estudio sobre la España y América
de la Ilustración, relatando la expedición botánica a Centroamérica
de los naturalistas Mociño y Sessé. Además de situarnos en las circunstancias que rodearon la preparación del viaje, logra reconstruir
paso a paso los avatares de la empresa: las dificultades económicas, legales y personales, aportando una idea de la situación y desarrollo sociocultural de Guatemala a finales del siglo XVIII.

Maldonado Polo, José Luis.
24 x 17 cm, 363 pp, 51 ilustraciones. Cartoné.
Colección: Theatrum Naturae. 34 €

4 www.docecalles.com

De Materia Medica Novae Hispaniae.
Manuscrito de Recchi
978-84-89796-33-1
PRIMER PREMIO DEL MINISTERIO DE CULTURA AL LIBRO MEJOR EDITADO EN 1995,
MODALIDAD DE LIBROS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN Y ERUDICIÓN. Compendio

médico de descripciones, láminas y herbarios de los productos recogidos por Francisco Hernández en una de las primeras expediciones
científicas al Nuevo Mundo. En Latín y Castellano.

Álvarez Peláez, Raquel, Fernández González, Florentino.
24 x 17 cm, 982 pp (2 vol.), 380 ilustraciones. Cartoné.
Colección: Theatrum Naturae. 77 €

Exploración botánica de las islas de Barlovento:
Cuba y Puerto Rico. Siglo XVIII
978-84-89796-17-1
La obra ofrece un ensayo sobre las expediciones científicas ilustradas a Cuba y Puerto Rico, así como la peripecia de los materiales
generados por los expedicionarios y del destino de las colecciones.

Blanco Fernández de Caleya, P.; Puig-Samper, M. A.; Zamudio
Varela, G.; Valero González, M.; Maldonado Polo, J.L.
24 x 17 cm, 526 pp. 58 ilustraciones. Cartoné.
Colección: Theatrum Naturae. 46 €

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 pp, 28 ilustraciones. Cartoné.
Colección: Theatrum Naturae. 26 €
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30 AÑOS: 1989-2019

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

Principales temáticas

Historia
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y Paisajismo
de América

Historia
de España

Historia
Natural

Arquitectura
y Urbanismo

Hª Terapéutica
y Medicina

Historia de
la Técnica

Arte

Biografías

Viajes y
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Facsimilia
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Ensayo

Guías

Cultura del Libro

Ficción

En catálogo

300

títulos
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+12
+20
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anuales

colecciones

Nuestras ediciones han sido reconocidas en América y Europa
y han obtenido 5 premios del Ministerio de Cultura al libro mejor editado.
Ediciones Doce Calles, S.L. • Calle de la Ribera, 38, 28300 Aranjuez (Madrid)
.
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