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Nota preliminar. Primera Parte: El príncipe. Capítulo I. Príncipe de Asturias. 
Segunda Parte: El rey. Capítulo II. Los comienzos del reinado (1454-1462). Capítulo 
III. Rey de Navarra y príncipe de Cataluña (1462-1464). Capítulo IV. La nobleza 
contra Enrique: el infante Alfonso, príncipe heredero (1462-1465). Capítulo V. 
Enrique IV y Alfonso (XII) reyes (1465-1468). Tercera Parte: La sucesión de 
Enrique. Capítulo VI. Los derechos de Isabel al trono (1468-1474). Capítulo VII. La 
anulación política de Juana (1468-1474). Capítulo VIII. Balance de un reinado. Notas. 
Bibliografía. índice alfabético. 

La biografía histórica tiene una larga tradición desde tiempos clásicos, 
pero fue en las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX cuando el género se 
popularizó en Francia en forma de libros asequibles, sobre grandes 
protagonistas de la historia francesa especialmente medievales. Sus autores 
eran historiadores prestigiosos cuyas obras se vieron convertidas en 
verdaderos "best -sellers", gracias a su habilidad para unir la erudición del 
especialista y la pluma ágil del novelista. El exponente más significativo de 
esta corriente historiográfica fue la obra dedicada a San Luis por Jacques Le 
Goff (1996). Con ella se consagraba el retorno de la Nouvelle Histoire a la 
temática que esta escuela llamó despectivamente événementielle: personajes 
singulares de las oligarquías dirigentes son diseccionados en el contexto 
metodológico de una historia total, de modo que, a través de individuos 
excepcionales, aflore el sentido profundo de la sociedad de su época. 

En España existía el precedente de las Biografíes Catalanes, publicadas 
en los años 50 por la editorial Vicens Vives, pero el modelo francés se ha 
difundido con cierto retraso, al compás de la recepción de las distintas fases 
metodológicas de la historiografía gala. Desde hace unos años todas las 
comunidades históricas fomentan la edición de biografías de sus monarcas, 
donde, a las vicisitudes personales no siempre bien conocidas por ausencia de 
fuentes, se añaden a menudo datos sobre las instituciones, la sociedad y la 
economía del reinado. Las evocaciones de grandes figuras se ven favorecidas 
asimismo por la celebración de centenarios, como en el caso del Cid, de 
Almanzor y, en breve, de Isabel la Católica. 
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De este panorama editorial, forzosamente desigual en tratamiento y 
calidad científica, sobresalen obras como la presente, que afrontan el reto de 
ocuparse de personajes controvertidos, históricamente denostados y en suma, 
"poco simpáticos". La difícil tarea en este caso se debe a un buen conocedor 
de la época bajomedieval como el profesor José Luis Martín y su biografiado 
es un verdadero monarca "maldito", Enrique IV "El Impotente". Como 
horizonte bibliográfico, además del desfasado estudio clínico-psicológico de 
Marañón (1930), el autor ha tenido en cuenta las más recientes monografías 
sobre los monarcas castellanos del siglo XV, en especial la de Luis Suárez 
Fernández, Enrique IV de Castilla. La difamación como arma política, 
(2001). Pero sobre todo cita, relee y reinterpreta a los coetáneos del rey, 
historiadores y literatos, intercalando en casi todas las páginas del libro 
textos, con grafía actualizada, que corroboran su discurso y hacen amena la 
exposición, necesariamente prolija, de hechos complejos. La nota preliminar 
marca ya la orientación de la biografía, subrayando la radical discrepancia 
que la figura de Enrique, partiendo de su físico y su carácter, suscitó a los 
historiadores contemporáneos. Diego Enriquez del Castillo, defensor del rey, 
y Alonso de Palencia, fervoroso panegirista de Alfonso e Isabel, hicieron 
lecturas antagónicas de su personalidad y gestión política. Sobre todo en la 
controvertida sucesión del rey se desarrollaron versiones sobre su sexualidad, 
que fueron manejadas como armas políticas, mediatizando hasta nuestros 
días el conocimiento de la realidad. 

Después de unas breves pinceladas sobre la infancia de Enrique, la 
primera parte del libro está dedicada a su gestión como príncipe. Arranca de 
1440, cuando ya casado con Blanca de Navarra, se independiza de don 
Alvaro de Luna y de su padre, y queda bajo el control de don Juan Pacheco y 
de los Infantes de Aragón. En 1244 pasa de la alianza con Juan de Navarra al 
bando del rey, victorioso en Olmedo (1445), batalla que más que al 
Condestable benefició a Pacheco, favorito y mentor de Enrique. Ambos 
estuvieron a punto de enfrentarse a Juan II en 1446 y obtuvieron el 
predominio tras el "golpe de Záfraga" (1448). Coincidiendo con la ruina y 
muerte de don Alvaro, se produce el discutido divorcio de Blanca de Navarra 
y el nuevo matrimonio con Juana de Portugal. José Luis Martín señala que no 
fueron una estrategia del Condestable frente a don Juan de Navaira, sino 
consecuencia de la alianza portuguesa trazada por el príncipe contra don 
Alvaro en 1449. 

La segunda parte de la obra trata la actuación de Enrique como rey a 
partir de 1454. El autor pone de relieve que la década siguiente representa la 
época "positiva" de su reinado, en la que el monarca puso en práctica un plan 
de gobierno que había gestado en los años precedentes. Del mismo forman 
parte la pacificación interna de la nobleza, los acuerdos con Aragón, Navarra 
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y Francia y la reanudación de la guerra contra Granada, una acertada 
campaña de desgaste y tributos más que de conquista, pero que le granjeó al 
monarca fama de simpatizar con los moros. Juan Pacheco, marqués de 
Villena, y su hermano Pedro Girón fueron enaltecidos, pero también mantuvo 
en el cargo a servidores de su padre. Frente a la visión tradicional de una 
actuación despótica y arbitraria del rey, José Luis Martín valora su propósito 
de acabar con los bandos de las oligarquías urbanas, intensificando el 
intervencionismo real (corregidores y procuradores en cortes), y de reducir 
los abusos que habían mermado las rentas de la Corona, dictando medidas 
favorables al comercio interior y protegiendo la industria textil frente a la 
pujanza de los gremios. 

El periodo difícil de Enrique IV se abre en 1462, cuando reaparecen 
viejos problemas y se solapan con los nuevos, enturbiando progresivamente 
el claroscuro inicial. El primer hito de la crisis es la reanudación de la vieja 
pugna entre Castilla y Juan II, tan pronto como éste resolvió a su favor el 
enfrentamiento con su hijo el Príncipe de Viana. Desde 1460 el aragonés 
volvió a acaudillar el partido castellano contrario al rey, mientras los 
catalanes forzaban la administración del Principado en manos de Carlos de 
Navarra. En 1462 Blanca, heredera legítima, obligada a renunciar al reino 
navarro en provecho de su hermana Leonor, cedió sus derechos al rey de 
Castilla, su exmarido. Unos meses después también la Generalidad y el 
Consejo del Ciento ofrecían el Principado de Cataluña a Enrique IV. Aunque 
ambas cesiones condujeron al arbitraje de Luis IX de Francia en 1463, 
Castilla se desentendió definitivamente de ellas en 1454 cuando nuevamente 
se agitaba la nobleza levantisca del reinado anterior e intrigaban los 
aristócratas encumbrados por Enrique. La situación interna se complica con 
los escándalos cortesanos, la privanza de don Beltrán de la Cueva y las 
dificultades denunciadas en las Cortes de 1462. Es justamente entonces 
cuando se cuestiona la legitimidad de la princesa heredera, Juana, y se alza 
frente al rey y su favorito la nobleza, encabezada por el marqués de Villena y 
respaldada por Juan II de Aragón. El resultado fue la claudicación de Enrique 
ante la sentencia arbitral de Medina del Campo (1465), cuyos puntos repasa 
detalladamente José Luis Martín para comprobar la visión social de los 
nobles que, en última instancia, pretendían suplantar el poder monárquico sin 
dar protagonismo a la burguesía. Cuando el infante Alfonso es jurado 
heredero y a los pocos meses proclamado rey, la guerra civil divide de nuevo 
a Castilla y aunque surgen movimientos corporativos para reemplazar a la 
justicia real, aumenta el desorden y se persigue a los conversos. La contienda 
no la decidió la batalla de Olmedo (1467) sino la muerte del príncipe-rey en 
1468. 
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La tercera y última parte de la biografía esta dedicada a la sucesión del 
rey, el asunto más debatido y manipulado políticamente del reinado. Dentro 
de ella y antes de reanudar la exposición del conflicto entre Enrique y su 
hermana Isabel, José Luis Martín analiza los derechos al trono de los dos 
infantes. El orden sucesorio establecido por Juan II en 1254 daba prioridad a 
Alfonso y luego a Isabel sólo en el caso de que Enrique o sus descendientes 
murieran sin herederos. Hasta 1464, cuando el rey tenía una hija de dos años 
jurada como heredera al nacer, no descalificaron los nobles a la princesa 
como sucesora y a su padre como rey tirano. Tampoco cuando el monarca 
cedió y aceptó como heredero a su hermanastro Alfonso se invocó la 
ilegitimidad de Juana y se dio preferencia al príncipe por su condición de 
varón. Incluso cuando éste murió, Isabel reclamó y obtuvo la sucesión basada 
en la ilegalidad del matrimonio portugués, por el parentesco que unía a los 
cónyuges. Sólo en los seis últimos años del reinado de Enrique el debate 
jurídico incluyó por parte de sus enemigos las acusaciones de impotencia y 
homosexualidad hacia el rey y de adulterio hacia la reina. Rebatiendo a 
Marañón, José Luis Martín concluye que el primero de estos cargos, que 
había servido para anular en 1453 el matrimonio con Blanca de Navarra, era 
una impotencia relativa, inventada para conseguir el divorcio. La supuesta 
desviación sexual de Enrique arranca del cronista Alonso de Palencia, que 
llegó a extender análoga sospecha al propio padre del rey. El adulterio fue 
esgrimido por los nobles cuando el marqués de Villena perdió el favor real en 
provecho de Beltrán de la Cueva. Inicialmente sólo se apoyaba en la 
indudable deshonestidad de la reina, pero se asoció a la impotencia del rey 
quien habría propiciado esa relación ilícita para obtener sucesión. 

En definitiva, fue la victoria militar de Isabel la que consagró como 
bastarda a Juana "la Beltraneja" y su propaganda política la responsable de la 
damnatio memoriae de Enrique IV, un monarca precursor en gran medida del 
autoritarismo de sus sucesores, al que José Luis Martín devuelve lúcida y 
desapasionadamente su justa medida. Hemos valorado antes, como parte 
sustancial de la biografía, los abundantes textos coetáneos narrativos y 
literarios. Cabe añadir la utilidad del índice alfabético y lamentar únicamente 
que los criterios editoriales estén imponiendo las notas al final de la obra, en 
lugar de la localización tradicional a pie de página, donde su consulta es 
mucho más cómoda. En todo caso, ello no empaña la amena y provechosa 
lectura de esta magnífica biografía. 
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Hipólito Rafael Oliva Herrer, La Tierra de Campos a fines de la Edad 
Media. Economía, sociedad y acción política campesina, Universidad de 
Valladolid, 2002, 467 pp., ISBN84-8448-152-2. 

El 15 de abril de 1521 las tropas del Condestable de Castilla entraron en 
Becerril de Campos, villa que encabezaba la Junta de Behetrías, y que se 
había sumado a la causa comunera de forma casi natural, como culminación 
de una decidida resistencia al avance del poder señorial, que años antes había 
permitido al sector de labradores enriquecidos hacerse con el control del 
gobierno local. Se trata del final de un proceso que es estudiado en el 
presente libro, mediante una pormenorizada y escrupulosa lectura de las 
fuentes disponibles en archivos locales y nacionales, referentes a esa villa 
terracampina que Olivar Herrer ha tomado como objeto de análisis, con el fin 
de acercarse al campesinado castellano del final de la Edad Media, 
considerado en toda su complejidad. 

Se parte de la presentación del contexto, la Tierra de Campos palentina, 
espacio en el que hay que situar a Becerril. La obra presta atención 
igualmente a la producción agraria, poniendo de manifiesto la relevancia que 
alcanza el cultivo de la vid, cuyo fruto transformado en vino da lugar a un 
comercio en el que destaca la villa. Con ello cobra protagonismo la 
importancia que tiene el mercado como elemento indispensable para el 
desarrollo rural, circunstancia que explica que el autor haya fijado también su 
atención en la red viaria, y en los flujos de intercambio, en los que los tres 
productos principales son el pescado, el cereal y el vino. 

Tras el esbozo de este marco general se pasa a desarrollar la investigación 
sobre el auténtico protagonista de la obra, el campesinado de Tierra de 
Campos, que es estudiado atendiendo a los tres aspectos que resultan 
fundamentales en todo intento de acercamiento al pasado de una sociedad, la 
economía y distribución de la propiedad, las relaciones sociales, y la esfera 
del ejercicio del poder, añadiendo algunas pinceladas sobre la mentalidad y la 
vida cotidiana. A través de un riguroso trabajo realizado desde esa triple 
perspectiva, pero sin perder de vista en ningún momento el contexto general, 
va saliendo a la luz la historia del núcleo rural elegido. Una de las 

[MyC,6,2003,211-258] 


