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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 €

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

Partiendo de sus memorias personales y académicas, el autor 
rememora sobre sus estudios, investigaciones científi-cas y acti-
vidades de docencia, dando así a conocer los cambios que se han 
producido en la ciencia y en las institu-ciones españolas desde 
mediados del siglo XX.

Capel, Horacio.

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

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 €
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Arte y Ciencia en la pintura de paisaje 
Alexander von Humboldt
978-84-9744-241-1

Ciencias y artes se unen en torno a este polifacético explorador, 
apasionado por los viajes y el avance del conocimiento universal. 
No es tan conocido su papel como dibujante, esteta y promotor 
de las artes, pero muchos pintores viajeros fueron instruidos 
por Humboldt para representar el paisaje tropical y otros tantos 
emprendieron viajes por América Latina después de leer sus obras.

Garrido Moreno, Elisa.

24 x 17 cm, 354 pp., 68 ilustraciones color. Tapa dura, geltex con sobrecubierta. 
Colección: Theatrum Naturae. 30 €

Sentir y Medir
Alexander von Humboldt en España
978-84-9744-065-3

La obra profundiza en el viaje de Humboldt por España en 1799 entre 
Barcelona y La Coruña. Describe aspectos nunca antes estudiados a 
fondo: sus reflexiones sobre el vulcanismo canario, su descubrimien-
to científico de la meseta peninsular, y su geografía de las plantas, 
producto de excursiones científicas con aparatos de última genera-
ción para sus investigaciones geológicas, botánicas y climatológicas. 

Puig-Samper, Miguel Ángel; Rebok, Sandra.

24 x 17 cm, 400 pp., 82 ilustraciones: 36 color y 46 b/n. Tapa dura, geltex con 
sobrecubierta. Colección: Theatrum Naturae. 30 €

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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La colección Van Berkheij. Arte y naturaleza en el MNCN
978-84-9744-070-7 

Esta muestra da una idea de la hermosa colección de Van Berkheij sobre ciencias naturales, en su mayoría 
acuarelas, con anotaciones sobre la clasificación sistemática animal basadas en Linneo, que nos acercan a 
un tiempo en que la ciencia y el arte entrelazaban sus técnicas para reflejar la naturaleza. 

Estudio de García González, Armando; Láminas del MNCN.

33 x 25 cm, 23 pp., 38 láminas color. Edición bilingüe español / inglés. Estuche de tela. Colección: Theatrum Naturae. 40 €

En la piel de un animal
El Museo Nacional de Ciencias Naturales
y sus colecciones de Taxidermia
978-84-9744-161-2

Esta obra repasa la historia del MNCN de Madrid, desde sus inicios 
como gabinete de Historia Natural en tiempos de Carlos III hasta el 
final de la Guerra Civil, y utiliza, como hilo argumental, las coleccio-
nes de animales naturalizados realizados por los hermanos Benedito 
Vives para el museo.

Aragón Albillos, Santiago.

24 x 17 cm, 291 pp., 49 ilustraciones: 26 color y 23 b/n. Tapa dura, geltex
con sobrecubierta. Colección: Theatrum Naturae. 30 €
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El Museo Nacional de Ciencias Naturales
(1771-1935) 
978-84-87111-16-7

La historia del MNCN está íntimamente ligada a la evolució
y avatares de la ciencia en España. Barreiro mezcla el minucioso 
trabajo de archivo con la anécdota curiosa y la valoración personal. 

Barreiro, Agustín J. Editor literario: Sánchez Moreno, Pedro M.

24 x 17 cm, 512 pp. Cartoné.
Colección: Theatrum Naturae. 32 € 

Anales de Historia Natural, 1799-1804 
978-84-87111-34-1 

Edición facsimilar de los 21 números de la primera revista científica 
de España, publicada desde 1799, que difundió las aportaciones 
Cavanilles, Thalacker y Zea, así como trabajos de científicos españoles 
en territorios de los actuales países Guatemala, Panamá y Colombia. 
El objetivo de sus editores fue salvaguardar las prolíficas aportaciones 
de los investigadores de aquella época. 

Editor: Fernández Pérez, Joaquín.

21,5 x 15 cm, 2.776 pp. (3 vol.). 50 ilustraciones. Cartoné.
Colección: Theatrum Naturae. 91 €

Los «Planos geognósticos de los Alpes,
la Suiza y el Tirol» de Carlos de Gimbernat
978-84-87111-25-9

Esta obra revela la más importante contribución española al debate 
de principios del siglo XIX sobre el origen de las montañas.
Centra su atención en la obra cartográfica de Carlos de Gimbernat, 
geólogo de excepción en la Europa ilustrada. 

Parra del Río, María Dolores.

24 x 17 cm, 386 pp., 50 ilustraciones + 12 planos. Cartoné.
Colección: Theatrum Naturae. 47 €



6   www.docecalles.com 

De Materia Medica Novae Hispaniae
Manuscrito de Recchi
978-84-89796-33-1

1º Premio al Libro Mejor Editado en 1995, en la modalidad
de Libros Técnicos de Investigación y Erudición, otorgado por
el Ministerio de Cultura. El Manuscrito es un compendio médico
de descripciones, láminas y herbarios de los productos recogidos
por Francisco Hernández en una de las primeras expediciones
científicas al Nuevo Mundo. 

Álvarez Peláez, Raquel. Traducción: Fernández González, Florentino.

24 x 17 cm, 2 vol., 982 pp., 380 ilustraciones. Edición bilingüe español / latín.
Cartoné. Colección: Theatrum Naturae. 77 €

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 cir-
cunstancias que rodearon la preparación del viaje, logra reconstruir 
paso a paso los avatares de la empresa: las dificultades económi-
cas, legales y personales, aportando una idea de la situación y desa-
rrollo sociocultural de Guatemala a finales del siglo XVIII. 

Maldonado Polo, José Luis 

24 x 17 cm, 363 páginas. 51 ilustraciones. Cartoné. Colección: Theatrum Naturae. 
Maior. Materias IBIC: PST, HBJK, HPCD1, 1KJW. 34 € (32,69 € sin IVA).

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 ilustra-
das 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. 
Maior. Materias IBIC: PST, RGR, HBJK, TRLN. 46 € (44,23 € sin IVA).
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La Configuración de la Ciencia del Suelo
en España (1750-1950)
978-84-87111-98-3

La Edafología es una disciplina científica poco conocida, instituida 
en España en 1942. Esta ciencia debe comprenderse a través de un 
enfoque histórico evolutivo de los aspectos sociales, intelectuales y 
económicos que la impulsaron. 

Sunyer Martín, Pere.

24 x 21 cm, 612 pp., 7 ilustraciones. Rústica.
Colección: Theatrum Naturae. 26 €

Guía del Madrid Científico. Ciencia y corte
978-84-451-1387-5

Esta guía hace un recorrido temporal desde el reinado de Felipe II, 
fundador de instituciones científicas, hasta el flore-cimiento cultu-
ral de la Ilustración. Representa un homenaje a quienes contribuye-
ron al desarrollo científico de España. 

Lafuente, Antonio.

21 x 12 cm, 240 pp., 210 ilustraciones color. Rústica.
Colección: Theatrum Naturae. 7 €

Aulas con memoria
Ciencia, educación y patrimonio
en los institutos históricos de Madrid (1837-1936)
978-84-9744-131-5

La obra presenta una sustantiva contribución a la historiografía de 
la enseñanza secundaria española, ofreciendo elementos de cono-
cimiento y reflexión al gran debate sobre la conveniencia de una 
reforma que debería afrontar este tramo educativo en la actualidad.

López-Ocón, Leoncio; Aragón, Santiago; Pedrazuela, Mario.

22,5 x 22,5 cm, 360 pp., 68 ilustraciones: 55 color y 13 b/n. Rústica.
Colección: Theatrum Naturae. 20 €
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Darwin y el darwinismo desde el sur del sur
978-84-9744-233-6

El primer mapa geológico de la Patagonia del propio Darwin
permaneció inédito por más de siglo y medio. Este libro nos traslada 
a un territorio sobre el cual un viejo mapa nos da pistas sobre lo 
mucho que queda por descubrir del corpus teórico que supuso
un antes y un después para el devenir de la ciencia moderna. 

Editores: Vallejo, G.; Miranda, M.; Ruiz Gutiérrez, R.; Puig-Samper, M.A. 

24 x 17 cm, 446 pp. 44 ilustraciones. Rústica con solapas.
Colección: Miscelánea. 25 €

Los pioneros
160 km/h y 307 km de autonomía (1870-1906)
978-84-9744-218-3

Primer volumen de la colección de Historias del coche eléctrico.
Esta historia es una parte fascinante de la evolución de la humanidad, 
aunque haya sido escondida, malinterpretada y despreciada durante 
años en pro de unas tendencias erróneas. Este camino tortuoso 
parece conducirnos ahora hacia un futuro esperanzador. 

Manz, Volker Christian.

22,5 x 20 cm, 120 pp., 304 ilustraciones: 66 color y 238 b/n. Rústica.
Colección: Theatrum Machinae. 19 €

Silenciosos y limpios. La electricidad
contra el agua y el petróleo (1905-1936) 
978-84-9744-219-0

En el primer tercio del siglo XX, el coche eléctrico tuvo su periodo más 
propicio. Tras los continuos avances en la fabricación de motores 
eléctricos y baterías, estaba listo para ofrecer una alternativa eficiente 
de transporte. Segundo volumen de la colección de Historias del 
coche eléctrico.

Manz, Volker Christian.

22,5 x 20 cm, 120 pp., 267 ilustraciones: 98 color y 169 b/n. Rústica.
Colección: Theatrum Machinae. 19 €
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El Darwinismo en España e Iberoamérica 
978-84-89796-09-6
 
Este libro analiza la recepción del Darwinismo en Iberoamérica. 
La primera parte estudia las obras de los pioneros en Uruguay, 
Argentina, Cuba, Brasil, Perú y España. La segunda se centra
en la extensión de las ideas darwinistas dentro del espacio
del darwinismo social y la eugenesia.

Editores: Glick, Thomas F.; Ruiz, Rosaura; Puig-Samper, M.A.

24 x 17 cm, 333 páginas. Rústica. Colección: Miscelánea.
Materias IBIC: PDZ, PDX, HBJK, 1DSE. 27 € (25,96 € sin IVA).

Evolucionismo y Cultura
Darwinismo en Europa e Iberoamérica
978-84-9744-014-1

En este libro se establece un análisis comparado del fenómeno 
evolucionista en la Europa mediterránea frente al espacio 
iberoamericano, contrastando la asimilación y reinvención de 
la teoría darwinista y de otras teorías basadas en la evolución. 

Puig-Samper, Miguel Ángel; Ruiz, Rosaura; Galera, Andrés.

24 x 17 cm, 408 pp., 16 ilustraciones. Rústica. 
Colección: Miscelánea. 18 €

Reflexiones sobre Darwinismo desde las Islas 
Canarias 
978-84-9744-267-1
 
Recoge 30 trabajos sobre el darwinismo en Canarias, puentes 
entre el Viejo y el Nuevo Mundo desde los albores de la Edad 
Moderna, y la aportación de las mismas en la búsqueda de evi-
dencias que sustentasen sus ideas evolucionistas.

Sarmiento, Marcos; Ruiz, Rosaura; Naranjo, Mª Carmen; Betancor, 
Mª José; Uribe, José Alfredo (Eds.)

24 x 17 cm, 592 páginas. 27 ilustraciones. Rústica. Colección: Miscelánea. Materias 
THEMA: 1DSE-ES-E-1MTANC, PSAJ. 30 € (28,85 € sin IVA)
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Científicos criollos e Ilustración
978-84-89796-40-9 

La Ilustración en América se caracterizó por la exaltación de la
Ciencia y los principios reformistas sociopolíticos y económicos,
así como la reivindicación de una identidad nacionalista frente
a la metrópoli, la exaltación de su riqueza cultural prehispánica
y el reconocimiento y estudio de su naturaleza. 

Soto Arango, Diana; Puig-Samper, M.A.; González-Ripoll, Mª. D.

24 x 17 cm, 271 páginas. Rústica.
Colección: Miscelánea. 18 €

«Yammerschuner». Darwin y la darwinización
en Europa y América Latina
978-84-9744-172-8

El libro muestra diversos estudios sobre la figura de Darwin,
así como los problemas en torno al evolucionismo y la aceptación
o no de sus ideas, para ayudar a comprender la «darwinización»
de Europa y América Latina en países como Francia, Alemania,
México, Ecuador, Brasil y Argentina.

Editores: Puig-Samper, Miguel Ángel; Orrego, Franco;
Ruiz, Rosaura; Uribe, J. Alfredo

24 x 17 cm, 354 páginas. 12 ilustraciones. Rústica. Colección: Miscelánea.
Materias IBIC: PDZ, PDX, HBJK, 1DF. 30 € (28,85 € sin IVA).

Evolucionismo en América y Europa
Antropología, Biología, Política y Educación
978-84-9744-201-5

En 1859, a partir de la publicación El origen de las especies de 
Charles Darwin, se suscitaron apasionados y, en ocasiones, 
ideologizados debates en la sociología, la antropología, la política, 
el colonialismo, la ética, la medicina, la educación y el arte. 

Editores: Cuvi, Nicolás; Sevilla, E.; Ruiz, R.; Puig-Samper, M.A. 

24 x 17 cm, 504 páginas. 20 ilustraciones. Rústica. 
Colección: Miscelánea. 25 €
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De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia Romántica: 
Actas de las II Jornadas sobre «España y las
expediciones científicas en América y Filipinas»
978-84-87111-53-2

El fenómeno expedicionario relanzó líneas hasta ahora poco estu-
diadas de la Historia de la Ciencia que pueden seguir-se en diferen-
tes estudios, de transferencias y permanencias científicas, algunas 
de ellas esbozadas en este libro. 

Coords.: Díez Torre, Alejandro R.; Mallo, Tomás; Pacheco, Daniel.

24 x 17 cm, 643 pp., 60 ilustraciones. Rústica.
Colección: Miscelánea. 26 €

Saberes transatlánticos. Barcelona y Buenos Aires: 
conexión, confluencias y comparaciones
978-84-9744-225-1

Millones de españoles y argentinos atravesaron el Atlántico
en ambos sentidos durante los siglos XIX y XX, llevando consigo
sus ideas, emociones y prácticas. Esta intensa circulación dio pie
a historias evocadoras que motivaron el desarrollo de esta obra. 

Editores: Girón, Álvaro; Hochadel, Oliver; Vallejo, Gustavo. 

24 x 17 cm, 274 pp. 33 ilustraciones. Rústica con solapas.
Colección: Miscelánea. 24 €

Ciencia y marginación
Una historia de negros, locos y criminales
978-84-9744-240-4

Ensayo que busca descubrir qué pasó con los 3 grupos enumerados 
en el título, cuando hace cien años la sociedad decidió marginarlos 
con crueldad, apoyándose en «sólidos» argumentos científicos.
Deja al descubierto que emplear la ciencia con fines disgregadores, 
no es solo un error, sino un crimen masivo. 

Peset , José Luis.

21 x 15 cm, 260 pp. Rústica con solapas.
Colección: Theatrum Sanitatis. 20 €
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Ciencia y Fascismo
978-84-89796-83-6

Las relaciones entre ciencia y fascismo se manifiestan a través del 
estudio de casos de comunidades científicas, países y momentos 
históricos, como la Cuba prerrevolucionaria, la Italia de Mussolini,
la Francia de entreguerras y la España franquista.

Editores: Huertas, Rafael; Ortiz, Carmen. 

24 x 17 cm, 213 pp., 6 ilustraciones. Rústica.
Colección: Miscelánea. 23 €

Mundialización de la Ciencia y la Cultura Nacional. 
Actas del Congreso Internacional
de Historia de la Ciencia 
978-84-87111-29-7

El libro recoge 64 comunicaciones, agrupadas en cinco partes,
del congreso internacional «Ciencia, Descubrimiento y Mundo
Colonial», la principal reunión científica celebrada con motivo
del V Centenario del descubrimiento de América.

Editores: Lafuente, Antonio; Elena, Alberto; Ortega, María Luisa.

24 x 17 cm, 752 pp., 32 ilustraciones. Rústica.
Colección: Miscelánea. 28 € 

La Ciencia Española en Ultramar
978-84-87111-19-8

España, desde la Era de los Descubrimientos, fue innovadora en 
la incorporación de modelos científicos occidentales a las nuevas 
colonias, y difusora en Europa de riquezas naturales. Esta labor se 
propició con las expediciones científicas ilustradas. 

Coordinadores: Díez Torre, Alejandro R.; Mallo, Tomás;
Pacheco Fernández, Daniel; Alonso Flecha, Ángeles.

24 x 17 cm, 405 pp., 76 ilustraciones. Rústica.
Colección: Miscelánea. 16 €



www.docecalles.com   13

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
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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
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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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