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La biografía es uno de los géneros historiográficos que ha conocido más altibajos 
en el interés de los especialistas de la investigación histórica. La moda, ya con-
solidada, de las novelas históricas, ha servido para atraer a multitud de lectores 
haciendo de la historia un puro objeto de consumo de situaciones fantaseadas 
que no aportan certezas a los hechos. Por ello debe ser bien recibida cualquier 
aportación que se presente desde el formato narrativo pero sustentada por una 
bibliografía adecuada y un exhaustivo corpus documental.

Plácido Ballesteros San José, profesor de Historia Medieval de la Universidad 
de Alcalá de Henares, se atreve con una obra polivalente que busca la reivindica-
ción de un personaje de apariencia secundaria, que vio transcurrir su existencia 
a fines del siglo XI y comienzos del XII, Alvar Fáñez de Minaya.

El autor propugna un estudio del personaje desde el punto de vista de su ascenso 
político y militar; para ello analiza sus triunfos militares y políticos, conseguidos 
por méritos propios. La finalidad principal que le guía es la reivindicación del 
personaje fuera de las diferentes protecciones que pudo haber tenido por parte 
del gran héroe reconocido del momento Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, o del rey 
Alfonso VI; e incluso alejado geográficamente del aparato protector de su suegro 
Pedro Ansúrez, consejero, mayordomo regio y conde. Es una proposición distinta 
a la ofrecida por la mayor parte de los autores, incluso contraria a la de alguno de 
ellos. Esta obra no es sólo una biografía al uso, puesto que el contexto histórico 
que subyace en todo el desarrollo de la obra, con la intervención de múltiples 
personajes cristianos y musulmanes que conformaron los hechos del momento, 
le dan un soporte científico de gran calado. Así pues, el autor nos guía a través del 
empuje de las fuerzas cristianas hacia el sur y la construcción de la nueva frontera 
del reino de Toledo, junto con los movimientos producidos por las decadentes taifas 
junto al renovado impulso ofrecido por las diferentes invasiones norteafricanas.

La obra está dividida en dos grandes partes. La primera se centra en el cono-
cimiento claro del personaje por medio del estudio profundo de las diferentes 
crónicas medievales. Desfilan por sus páginas: la Crónica silense, la Crónica del 
obispo don Pelayo de Oviedo, el Cronicón Compostelano, la Historia Roderici, la 
Chronica Adefonsi Imperatoris, la Chronica Najerense, el Chronicon Mundi del obispo 
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Lucas de Tuy, De Rebus Hispaniae del Arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada, 
la Estoria de España de Alfonso X el Sabio y los Anales Toledanos I y II. Todas ellas 
fueron producidas en el espacio de siglo y medio que va desde 1110 hasta 1250, 
aproximadamente, y el autor las exprime con buen criterio para sacar el mínimo 
apunte que le permita seguir el camino propuesto para encontrar el perfil del hé-
roe. Todo ello subyace en el subtítulo del libro: «Trayectoria histórica del defensor 
del reino de Toledo (1085–1114)».

Las crónicas e historias cristianas y musulmanas de la época sirven para cons-
truir la recuperación de este personaje secundario. Aprovecha el autor la revisión 
de una amplia bibliografía, tanto clásica como actual, para recrear un buen esta-
do de la cuestión que le servirá para hacer un trabajo comparativo. Finalmente 
trabaja con fuentes primarias provenientes de diferentes corpus documentales 
publicados por autorizados paleógrafos y medievalistas.

En la segunda parte, que el autor presenta como la parte principal del volu-
men, se desarrolla lo que Ballesteros San José titula «La verdadera trayectoria 
histórica de Alvar Fáñez». Atrevido título que se justifica plenamente cuando se 
adentra en los diferentes aspectos del capítulo, cuyo desarrollo se muestra con 
una articulación coherente que busca encajar todas las piezas, tanto las de carácter 
individual como las generales.

El autor no escatima en realidades históricas cuando nos habla de unos oríge-
nes familiares imprecisos que le llevan a alejarse de atribuciones falsarias sobre la 
ascendencia heroica de Alvar Fáñez. No sólo rechaza la genealogía que lo empa-
rentaba con el Cid, sino que demuestra claramente dicha aseveración. El segundo 
de los pilares en que fundamenta su discurso trata sobre la ascensión imparable 
de un personaje prudente, que siempre supo estar al lado de sus señores, que fue 
infatigable en la lucha y, sobre todo, que fue fiel a sí mismo hasta la muerte, que 
le llegó de manera impensada, de forma inopinada e injusta a manos de unos 
desaprensivos milicianos concejiles de la ciudad de Segovia que habían tomado 
partido por el rey consorte Alfonso de Aragón.

Los años intermedios, desde su temprano despunte en la corte y su boda con 
la hija de Pedro Ansúrez hasta la llegada del inesperado fin, son detallados sin am-
bages, llegando a hacer un seguimiento temporal casi mensual de las actividades 
de Alvar Fáñez. En su incansable discurrir lo vemos protagonizar, tras el desastre 
de la batalla de Zalaca motivado por una mala estrategia de Alfonso VI, una serie 
de hechos trascendentales de forma continua, pasando a ser un elemento deci-
sivo en el lustro de 1086 a 1091. No fueron mejor las cosas una década después, 
cuando los almorávides infligieron una grave derrota a los cristianos en la zona 
de Uclés, que acabó con el asesinato del infante Sancho en la cercana villa de 
Belinchón, donde habían intentado refugiarse. Alvar Fañez tuvo mejor suerte y 
consiguió regresar a Toledo, donde permanecería un tiempo como gobernador 
militar, sin apoyo de ningún tipo debido al desconcierto que ocupó el tiempo que 
duró el fallido matrimonio de Urraca con el rey aragonés Alfonso I el Batallador.
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Largos años de soledad en la defensa de un extenso territorio, durante los 
cuales sucedieron graves acontecimientos, como el asedio de la ciudad de Tole-
do por el propio líder almorávide Alí ibn Yusf. En estos años el protagonista de 
esta obra se vio obligado a tomar decisiones personales, aunque sin abandonar 
la posición de fidelidad que había caracterizado su relación con el rey Alfonso VI. 
Defiende el autor la política militar y estratégica de pactos del citado rey, que en 
todo momento contó con el auxilio de Alvar Fañez.

Una vida llena de discreción y buen hacer que necesitaba una nueva visita para 
acercarnos a una realidad más certera, que nos congratula, y que llegados a las 
conclusiones se recrea la necesidad de una reivindicación del personaje. En estas 
páginas postreras se presenta un resumen de la visión plenamente histórica del 
personaje, así como del contexto histórico desde la proyección militar, diplomá-
tica y religiosa del momento.

Un acierto, sin duda, por parte de Plácido Ballesteros que complemente la obra 
con un nutrido aparato crítico. Es, por tanto, un libro muy interesante y atípico 
en el conjunto de la historiografía actual, de la que el autor pretende desligarse, 
consiguiendo una obra compacta de gran calidad, que reconstruye los hechos en 
un intento, creemos que muy logrado, de acercarse a la realidad; y a pesar de ser 
una obra que pretende llegar a un público amplio, mantiene un alto nivel científico.


