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El presente estudio del reinado de Fernando IV, situado entre el gran proyecto político
modernizador de Alfonso X el Sabio y la política reformista y centralizadora de Alfonso XI,
está concebido desde una doble perspectiva. Por un lado, ofrece los datos más significativos
de la biografía de Fernando IV, género historiográfico de enorme interés en la actualidad.
Por otro, desde el enfoque de la nueva historia política, se ha tratado de analizar el
enfrentamiento entre el poder real y el poder nobiliar, pugna de enorme calado que
constituyó uno de los ejes vertebradores de la historia castellana medieval. El estudio se
completa con unas consideraciones sobre el programa económico del monarca, que mostró
su interés por ofrecer algunos estímulos ante la compleja situación de cambio de ciclo
avanzando hacia la gran depresión del siglo XIV.
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