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Metaphora medicine et cirugie
978-84-9744-150-6

Escrita en 1522, la obra ofrece dos vertientes, la místico-religiosa y
la médica, del alma y del cuerpo, y trata temas desde las «sustancias 
simples más usuales», como las plantas, hierbas y minerales; hasta 
conceptos de cirugía, y regimientos que deben seguir los convale-
cientes en las enfermerías.

Laredo, Bernardino de.
Estudio, transcripción y glosarios: Laín, Milagros; Ruiz Otín, Doris.

31 x 23 cm, 237 pp., 6 ilustraciones. Tapa dura.
Colección: Theatrum Sanitatis. 60 €

Modus faciendi cum ordine medicandi
978-84-89796-66-9

Modus faciendi vio la luz en Sevilla por primera vez en 1527
y es la primera farmacopea redactada originalmente en castellano, 
pese a su título latino. El texto que se transcribe corresponde
a la primera edición, en formato folio a dos columnas.

Laredo, Bernardino de.
Estudio, transcripción y glosarios: Laín, Milagros; Ruiz Otín, Doris.

31 x 23 cm, 408 pp., 10 ilustraciones. Tapa dura.
Colección: Theatrum Sanitatis. 60 €

Cuando todo parecía posible
El cuerpo, el alma y sus enfermedades
en el romanticismo alemán
978-84-9744-208-4

En Alemania, el romanticismo representó una auténtica revolución 
intelectual que alcanzó prácticamente todos los dominios de la vida 
en sociedad, experimentando la medicina una auténtica convulsión 
cuyo efecto se extendió más allá del período romántico.

Montiel Llorente, Luis.

21 x 15 cm, 125 pp., 19 ilustraciones: 6 color y 13 b/n. Rústica.
Colección: Theatrum Sanitatis. 15 €
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Prodigios y Naufragios
Estudios sobre terapéutica farmacológica,
en España y América, durante el Siglo de Oro 
978-84-9744-054-7

Agrupa diversos prodigios de la terapéutica americana: el madrileño 
Gregorio López, primer eremita mexicano; los médicos farmacólogos 
Nicolás Monardes y Simón Tovar; el bálsamo de Antonio Villasante; 
y entre otros más, el Plinio mexicano, Francisco Hernández.

Puerto Sarmiento, J.; Esteva de Sagrera, J.; Alegre Pérez, M. E.

22 x 15 cm, 268 pp. Rústica.
Colección: Theatrum Sanitatis. 18 €

Podaliriana
Rapsodias sobre el sueño terapéutico 
978-84-9744-221-3

Podaliriana presenta el estudio del empleo terapéutico del dormir
y de los sueños y su justificación racional en tres períodos históricos: 
la enkoimesis helénica, el magnetismo animal romántico y las
psicologías profundas de Freud, Jung y Hillman.

Montiel Llorente, Luis.

24 x 17 cm, 160 pp., 100 ilustraciones: 39 color y 61 b/n. Rústica con solapas.
Colección: Theatrum Sanitatis. 24 €

PRÓXIMA REEDICIÓN

El Mito de Panacea. Compendio de Historia
de la Terapéutica y de la Farmacia
978-84-89796-79-9

Estudio cronológico del desarrollo de la Terapéutica y la Farmacia 
desde Mesopotamia y Egipto, hasta el Romanticismo y Positivismo, 
analizando los aspectos institucionales, socioeconómicos, legales
y culturales. Incluye una extensa bibliografía. 

Puerto Sarmiento, Francisco Javier. 

24 x 17 cm, 660 pp. Rústica. 
Colección: Theatrum Sanitatis. 27 €
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1898. Sanidad y Ciencia en España
y Latinoamérica durante el cambio de siglo
978-84-89796-06-5

Actas de las jornadas celebradas en 1998 en la U. Complutense
de Madrid. Recoge trabajos de Terapéutica y Ciencias Médicas
en las colonias americanas y africanas, antes y después del llamado 
«desastre nacional» de 1898 y su evolución.

Coords.: Puerto Sarmiento, F.; Alegre Pérez, M.; Rey Bueno, M.

24 x 17 cm, 268 pp. Rústica. 
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 €

La salud del imperio.
La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna 
978-84-9744-010-3 

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna fue uno de los acon-
tecimientos más trascendentales, de más envergadura moral y 
de mayores alcances humanitarios ocurridos en América colonial. 
La autora elabora un análisis interdisciplinario a partir de los diversos 
aspectos de la vida cotidiana del período.

Ramírez Martín, Susana María. 

24 x 17 cm, 264 páginas. 20 ilustraciones color + 18 mapas.
Tapa dura, geltex con sobrecubierta. Colección: Theatrum Naturae. 27 €
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Quinología. Suplemento a la Quinología
978-8-47-239279-3

Ruiz nos aclara el descubrimiento de la quina y la gran importancia 
terapéutica para Europa como tratamiento de la fiebre. Además,
advierte sobre el deterioro del suelo de donde se extraía y el nefasto 
negocio que con ella hacía la Corona, para lo cual propone ideas
y técnicas que favorezcan su extracción y uso sanitario. 

Ruiz, Hipólito. 1792, Madrid.
Prólogo: Andrés Turrión. Mª.L. de; Alegre Pérez, Mª. E.

24,5 x 17 cm, 154 pp., 1 ilustración. Cartoné. 
Colección: Biblioteca de Clásicos de la Medicina Española. 27,05 €

El Arcano de la Quina
978-8-47-239277-9

Este libro recoge amplia información sobre las distintas especies,
su uso adecuado y las fórmulas medicinales creadas por Mutis.
Su intención era la de normalizar la identificación y clasificación
de las especies, sus efectos terapéuticos y sus formas de adminis-
tración, siendo esta una obra ejemplar de la época.

Mutis, José Celestino. 1828, Madrid.
Prólogo: Álvarez Peláez, R.

24,5 x 17 cm, 266 pp. Cartoné. 
Colección: Biblioteca de Clásicos de la Medicina Española. 27,05 €

Disertaciones sobre la raíz de la Ratanhia,
de la Calaguala y de la China y acerca de la yerba 
llamada Canchalagua
978-8-47-239246-5

Uno de los principales objetivos de las expediciones españolas 
ilustradas fue el estudio botánico y farmacológico de los vegetales 
americanos empleados en las boticas españolas, haciendo posible 
su identificación y conocimiento de sus virtudes terapéuticas.

Ruiz, Hipólito. 1796, Madrid.
Prólogo: González Bueno, A.; Rodríguez Nozal, R.

26 x 18 cm, 72 pp., 2 ilustraciones. Cartoné. 
Colección: Biblioteca de Clásicos de la Medicina Española. 18,03 €
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Método de la nueva nomenclatura química
978-8-47-239280-9

A finales del XVIII la Química se desarrolló tanto que evidenció
la necesidad de crear un método sistemático de nomenclatura 
para dar nombre al elevado número de elementos nuevos.
Se introdujo el latín, griego, símbolos y tablas de equivalencia. 

Morveau, L.; Lavoisier, A.; Bertholet, C.; Fourcroy, A.
Prólogo : Gago, R.

23 x 16 cm, 176 pp., 1 plano. Cartoné. 
Colección: Biblioteca de Clásicos de la Medicina Española. 21,04 €

Noticias de el Caphe
978-8-47-239278-6

En los siglos XVI y XVII se da una etapa enriquecedora en la alimen-
tación gracias a los nuevos y exóticos productos americanos, entre 
ellos el café (y su rápida difusión en Europa). Esta obra explica la 
clasificación de frutos, su uso y sus efectos en cabeza, estómago, 
vientre. Expone las cualidades y virtudes, y también hace referencia 
a aquellos temperamentos a los que no les es propio su consumo.

Tariol, Juan de. 1692, Palencia. Prólogo: Carreras Panchón, A.

24,5 x 17 cm, 60 pp. Cartoné. 
Colección: Biblioteca de Clásicos de la Medicina Española. 18,03 €

Instrucción sobre el modo más seguro
y económico de transportar plantas vivas
por mar y tierra a los países más distantes
978-8-47-239247-2

En 1777 la Secretaría de Indias encomendó a Ortega la redacción 
de instrucciones para resolver el traslado de plantas vivas con fines 
biosanitarios. El libro consiguiente fue destinado a la formación de 
corresponsales botánicos y a guiar a los expedicionarios ilustrados.

Gómez Ortega, Casimiro. 1779, Madrid. 
Prólogo: Puerto Sarmiento, F. J.

26 x 18 cm, 70 pp., 5 ilustraciones Cartoné. 
Colección: Biblioteca de Clásicos de la Medicina Española. 18,03 €
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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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