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sobre don Pedro López de Ayala y la crónica del rey don Pedro, buscando recons-
truir la memoria de los acontecimientos. La nobleza señorial de Castilla es luego 
objeto de estudio, dando cuenta de las actitudes regias y las reacciones nobiliarias 
durante el reinado de don Pedro. A continuación se analiza lo que pudiera haber 
habido de cierto en el mito del filojudaísmo de Pedro I, enfrentando los datos de la 
leyenda con los de la realidad. La Iglesia y la religiosidad en la Castilla de Pedro I 
son objeto también de un estudio específico. Otro está dedicado a los retratos que 
se conservan de Pedro I de Castilla, con especial atención a los retratos inéditos 
o desconocidos del monarca. De especial envergadura es el estudio dedicado al 
propio Alcázar de Sevilla, ilustrado con reproducciones gráficas de gran calidad 
que lo realzan de manera notable. El epílogo que cierra la obra tiene un especial 
interés, no sólo por los datos históricos que aporta, de entre los que se sucedieron 
a la muerte de Pedro I, sino por una opinión interesante del autor, que ve en este 
conflicto una muestra más de la tendencia peninsular a la guerra civil fratricida, en 
contra de quienes la vieron como un conflicto entre dos Españas.

Antonio Navas

GIardInI, M., Figure del regno nascosto. Le leggende del Prete Gianni e delle die-
ci tribù perdute d´Israele fra Medioevo e prima età moderna, Leo S. Olschki 
Editore, Firenze 2016, XX+349 p. ISBN: 978-88-222-6443-5.

En estas páginas se nos propone un estudio, a ratos apasionante, sobre dos tra-
diciones medievales, una de origen cristiano y otra de origen hebreo. La primera 
es la tradición del reino del Preste Juan, mientras que la segunda se refiere al reino 
de las diez tribus hebreas del reino del norte, que fueron al exilio a Asiria y que 
permanecerían en aquellas tierras. Como indica muy bien el autor, la aparición y 
el mantenimiento de ambas tradiciones trasluce un enfrentamiento constante y de 
fondo entre las comunidades cristianas medievales y las comunidades hebreas del 
mismo tiempo. En todo el estudio se lleva a cabo un análisis muy acertado para 
distinguir lo que podría corresponder a hechos o realidades históricas en ambos 
casos, de lo que sería fruto de la mentalidad medieval que miraba al oriente como 
la zona del mundo en que todo lo maravilloso podría tener lugar. En el caso de 
la leyenda del Preste Juan está clara la aspiración del occidente cristiano a con-
tar con un soberano cristiano en oriente, capaz de sumar sus fuerzas al imperio 
bizantino y al sacro imperio romano germánico, con vistas a recuperar, de forma 
efectiva y definitiva, los Santos Lugares para la Cristiandad. En el caso de la le-
yenda de las diez tribus perdidas, la tradición hebrea subraya la pureza religiosa 
de tales tribus frente a la relajación de las comunidades hebreas establecidas en 
el occidente cristiano. Estas últimas habrían sido castigadas con el destierro y 
la sumisión a las autoridades cristianas en castigo de su propia prevaricación. 
En medio de este enfrentamiento de fondo aparecen mentalidades cristianas de 
signo diferente respecto a las comunidades hebreas. Mientras los Santos Padres 
orientales, que conocían de primera mano tales comunidades, las consideraban 
especialmente refractarias e incapaces de abrirse al mensaje mesiánico cristiano, 
san Agustín (del que no consta que conociera personalmente ninguna de tales co-
munidades) las considera como una especie de testimonio negativo respecto a Je-
sús, que confirmaría la verdad del enfoque mesiánico cristiano. Por si faltaba algo, 
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Gioacchino da Fiore propondrá su visión sobre la tercera edad de la revelación, 
la Edad del Espíritu, en la que se superará la visión enfrentada de las Escrituras, 
por parte de cristianos y hebreos, en un modelo de interpretación superior al de la 
Edad del Hijo, por obra del Espíritu Santo. Todo el volumen está lleno de grandes 
hallazgos e interesantes sugerencias, en donde la parte histórica queda enmarcada 
en un mundo de mentalidades contrapuestas, representadas por las leyendas del 
Preste Juan y de las diez tribus perdidas del judaísmo.
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ItúrbIde díaz, J., Los libros de un reino. Historia de la edición en Navarra 
(1490-1841), Gobierno de Navarra, Pamplona 2015, 541 p. ISBN: 978-
84-235-3393-0.

El autor distingue con precisión entre una historia del libro y una historia 
de la edición. La historia del libro se ciñe a la aparición de volúmenes junto con 
los datos básicos inherentes a su impresión. La historia de la edición intenta ras-
trear los móviles que llevaron a que un determinado libro pudiera imprimirse, 
en vez de ir a la papelera como ha sucedido de hecho con multitud de proyectos 
editoriales. Javier Itúrbide se resiste a que se considere su obra como una biblio-
grafía regional al uso, a pesar de que citas muchísimos libros en estas páginas. 
Tampoco quiere que se la considere como un diplomatorio, a pesar de que el 
trabajo realizado aporta la mención de una enorme cantidad de documentos. Sí 
desea subrayar que estas páginas albergan los nombres de una gran cantidad de 
obras, así como de impresores, libreros, editores y decretos. Con todo ello ha 
buscado proporcionar al lector una historia, a la vez interna y externa, del libro 
y de la edición en Navarra, a lo largo de tres siglos y medio. El fruto de sus 
investigaciones se contiene en cinco capítulos. El primer capítulo tiene el suge-
rente título de La imprenta visita el Reino de Navarra. El siglo XV, con lo que 
su contenido queda claramente delimitado. El segundo capítulo está consagrado 
a la instalación de la imprenta en el territorio a lo largo del siglo XVI. El tercer 
capítulo recopila las ediciones oficiales en defensa del reino a lo largo del siglo 
XVII. El cuarto capítulo se centra en los aspectos relacionados con el libre mer-
cado y el vigor editorial a lo largo del siglo XVIII. El quinto capítulo muestra el 
ocaso al que llegan las imprentas locales coincidiendo con la llegada del fin del 
antiguo régimen. El volumen incluye un anejo, en formato CD-Rom, en el que 
se puede encontrar un diccionario de impresores y libreros de Navarra a lo largo 
de todo el período estudiado, o sea, desde 1490 hasta 1841. Las valiosas notas 
que acompañan al texto están situadas al final de cada capítulo y contribuyen a 
que este volumen sea un auténtico acervo de datos sobre libros y ediciones en 
Navarra, que va a ser punto de referencia obligada para quien quiera tratar este 
tema a partir de esta edición.
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