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Historias de camisetas. Relatos del otro fútbol es un
diario autobiográfico de viajes en el que las camisetas
son las protagonistas. Un punto de encuentro entre el
balompié y la historia de una ciudad y un país; una
crónica personal que recoge la idiosincrasia de varios
clubes a través de un trozo de tela por el que se lucha,
suda e incluso sangra. Un periplo que llevará al lector a
recorrer países como Lituania, Bosnia-Herzegovina,
Eslovenia o Irlanda ofreciendo un análisis del alma del
balompié en el continente europeo. "Si alguien me
preguntara por mis pasiones, sin duda este libro las
incluiría de lleno: fútbol, viajes y camisetas". Del prólogo
de Ildefons Lima Solá
Este volumen recoge 14 trabajos publicados durante los
años1963-1991 que nos informan sobre diversos
escudos heráldicos españoles.

A través de unos 100 dibujos de la colección del
Victoria and Albert Museum de Londres, se ilustra la
amplia gama de materiales y medios de que dispone
el artista para dibujar, mostrando los diferentes
papeles que puede tener el dibujo como obra de arte
en sí misma, como medio para ejercitar la visión o
como soporte de diseños y obras de arte realizadas
con otros materiales.
Completo estudio que analiza la importancia capital
de la figura del patrono en la creación artística del
Renacimiento italiano, no sólo en Florencia, sino en
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los grandes centros del período.
María del Pilar Calzado Sobrino es Doctora en
Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Ha dedicado sus investigaciones al estudio de la
Orden Militar de Santiago, mediante el análisis de
sus cartularios medievales más importantes, tanto
en Castilla como en León, atendiendo a los
principales aspectos de los mismos: histórico,
codicológico, diplomático, paleográfico y edición.
Cuenta, además, con trabajos de investigación
sobre los distintos instrumentos de descripción
(índices e inventarios, principalmente) de los
archivos de la citada Orden militar que se conservan
en el Ar-chivo Histórico Nacional, y que abarcan
desde el siglo XIII hasta el XIX, estableciendo de
manera completa la evolución del conjunto
documental santiaguista. El principal archivo de la
Orden Militar de Santiago en León fue el Archivo de
San Marcos, convento que fue cabeza y casa Prioral
de la Orden en León. El instrumento de descripción
más importante de este archivo es el Tumbo Menor
de León, actualmente custodiado en la Sección de
Códices del Archivo Histórico Nacional. El cartulario,
escrito en gótica diplomática, pertenece a la
segunda mitad del siglo XIII. Presenta un estilo muy
cuidado, poco habitual en la Península Ibérica en el
siglo XIII, y se caracteriza por ser el primer
instrumento de descripción del Archivo de San
Marcos. Este trabajo analiza exhaustivamente el
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cartulario desde los puntos de vista histórico (el
tumbo permaneció en San Marcos desde el siglo XIII
hasta el XIX), codicológico y diplomático. A ellos se
añade la edición completa por vez primera de los
cuatro libros que lo conforman. Se trata de un
preciado códice. A su valor histórico y codicológico
hay que sumar la relevancia de su contenido, pues
guarda copia de las principales escrituras
medievales del Archivo de San Marcos
pertenecientes a los siglos XI al XIII. El tumbo fue un
instrumento imprescindible para la Orden, pues
acreditaba los privilegios, prerrogativas y posesiones
a las que ésta tenía derecho.
En nombre del Señor San Marcos. Thriller historico
en la Venecia del siglo XVI. Una cadena de extraños
crímenes amenaza el esplendor de la Venecia
Renacentista. Fabio Falier, un patricio veneciano,
recibe el encargo de resolver el misterio. tendra que
hacer malabarismos entre la reticencia y la
ambigüedad la vida pública y la privada, la moral y la
razón. y se ocupará de los mismos cimientos del
renacimiento.
In the past decade, there has been a surge of
Anglophone scholarship regarding Spain in the sixteenth
and seventeenth centuries, which has led to a reframing
of the discourses around Spanish culture of this period.
Despite this new interest-in which painting, in particular,
has been singled out for treatment-a comprehensive
study of sculpture collections and the status of sculpture
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in Spain has yet to be produced. Sculpture Collections in
Early Modern Spain is the first book to assess the
phenomenon of sculpture collecting and in doing so, it
alters the previously held notion that Spanish society
placed little value in this art form. Di Dio and Coppel
reveal that, due to the problems and expense of their
transport from Italy, sculptures were in fact status
symbols in the culture. Thus they were an important
component of the collections formed by the royal family,
cultivated noble collectors, humanists, and artists who
had pretensions of high status. This book is especially
useful to specialists for its discussion of the typologies of
collections and objects, and of the mechanics of state
gifts, transport, and collection display in this period. An
appendix presents extensive archival documentation,
most of which has never before been published. The
authors have uncovered hundreds of new documents
about sculpture in Spain; and new documentary
evidence allows them to propose several new
identifications and attributions. Firmly grounded in
extensive archival research, Sculpture Collections in
Early Modern Spain redefines the socio-political and art
historical importance of sculpture in early modern Spain.
Most importantly, it entirely transforms our knowledge
regarding the presence of sculpture in a wide range of
Spanish collections of the period, which until now has
been erroneously characterized as close to non-existent.
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