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Introducción 
Una enfermedad urológica ha dado sobrenombre al último rey de la edad media en Castilla.
Enrique IV (E. IV) fue conocido como el Impotente y sucedido en el trono por su hermanastra
Isabel La Católica, rivalizando con la supuesta hija del primero: Juana La Beltraneja. Pero: ¿fue
realmente impotente este rey?, ¿Juana fue concebida fruto de una inseminación artificial del siglo
XV?.  
Método  
A la luz de obras ya publicadas sobre el tema y analizando los escritos recogidos por
historiadores y médicos de reconocido prestigio pero aportando una visión urológica nos
planteamos el siguiente objetivo (hipótesis): demostrar que la historia tomó un rumbo equivocado
por la especulación sobre una disfunción eréctil no suficientemente demostrada.  
Discusión:  
Para alcanzar nuestros objetivos formularemos inicialmente una tesis: E. IV fue calumniado por
los cronistas afines a La Católica, otros motivos de carácter político deslegitimaron a su hija
Juana. Nuestro personaje pudo padecer un hipospadias que condicionaba su fertilidad pero no su 
impotencia, además J. Münzer describe como la reina Juana fue inseminada a través de una
cánula de oro.  
En segundo lugar desarrollaremos la antítesis: datos antropomórficos e históricos pueden sugerir
la presencia de un hipogonadismo que sumado a los relatos de coetáneos y al propio
reconocimiento de E. IV en el tratado de los Toros de Guisando avalan la deslegitimación de
Juana y la justicia de su sobrenombre.  
Conclusiones:  
La antítesis defiende la verdad histórica (verdad modificable por cronistas) frente a la verdad 
biológica (verdad como fin último). Afirmar que E. IV era impotente y que Juana la Beltraneja
no era la legítima heredera es tan irrefutable como lo contrario.   
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