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DOCUMENTOS SINGULARES DE LA BIBLIOTECA. ¡Descúbrelos! 
 

Os presentamos una nueva muestra de documentos singulares, en esta ocasión exponemos los 

libros más pequeños que conservamos en la biblioteca del CDMT. Una selección de libros de 

pequeño formato con un encanto especial, ya sea por su encuadernación original, por su 

contenido o por su antigüedad. 

 

1. Raynaud, Théophile. Anselmvs Solerivs Cemeliensis De pileo : cæterisque capitis tegminibus 

tam sacris, quàm profanis. Amstelodami : sumptibus Andreæ Frisii, 1671 

 

2. Delormois, Monsieur. Arte de hacer las indianas de Inglaterra : los colores firmes para ellas, 

las aguadas ó colores liquidos para la pintura sobre telas de seda, para la miñatura y los 

planos y para teñir maderas, plumas, paja, cerda, marfil y otras cosas. En Madrid : en la 

Imprenta Real de la Gazeta, 1771. 

 

3. Discurso sobre el luxô de las señoras, y proyecto de un trage nacional. Madrid : Imp. Real, 

1788. 

 

4. Rojo de Flores, Felipe. Invectiva contra el luxo, su profanidad y excesos por medio de propias 

reflexiones que persuaden su inutilidad : descripcion circunstanciada de los trages y adornos 

de diversas naciones ... Madrid : en la Imprenta Real, 1794. 

 

5. Étrennes geographiques, ou, Costumes des principaux peuples de l'Europe : accompagnés 

d'un précis historique sur chaque pays, sa description, et celle des mœurs et coutumes de ses 

habitans : avec trente-deux planches coloriées soigneusement. Paris : Santin, libraire, 1815. 

 

6. Arte de cultivar las moreras y el nopal : y de criar los gusanos de seda, la grana kermes y la 

cochinilla : escrito segun los adelantos del dia y conforme a la practica de los mejores 

cosecheros. Madrid : Imprenta de D. Manuel Romeral, 1844. 

 

7. Hironobu, Asai. Bijutsu chigusa no tane. Kyōto-shi : Yamada Naosaburō : Hatsubaisha Tanaka 

Jihē, Meiji 26 [1893]. 

 

8. Rueda y López, Diego de. Cultivo del algodonero. Madrid [etc.] : Calpe, [1905]. 

 

9. Pinchetti, Pietro. Manuale del tessitore. Milano : Ulrico Hoepli, 1907. 

 

10. Rossi, G. B. L'arte dell'arazzo. Milano : Hoepli, 1907. 

 

11. Casartelli, Enrico. L'arte di disporre gli ornamenti sulle stoffe. Milano : Ulrico Hoepli, 1911. 

 

12. Prat, D. De. Nouveau manuel complet de filature. Paris : Encyclopédie Roret : L. Mulo, 1914. 

Volumen I. 

 

13. Rodon i Amigó, Pau. Mínimos apuntes de teoría de tejidos. Badalona : Marco, 1941. 
 

 


