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Resumen:  
Se trabajará sobre las guerras civiles de 1366-1369 y de 1465-1468, tomando 
como fuentes, en ambos casos, crónicas castellanas, con una aproximación que 
incluye, además del punto de vista histórico, el de diferentes disciplinas. Entre 
los puntos de comparación se presentan, en grado muy diverso: la lucha entre 
hermanastros; el uso de propaganda legitimadora y deslegitimadora; las que se 
podrían denominar “primeras mercedes enriqueñas” y su reiteración un siglo 
más tarde; el papel de Galicia como foco de resistencia rebelde en ambos 
casos, etc. Por otra parte, se identificarán también diferentes funciones de la 
violencia: la función de intercambio y económica en las ya nombradas 
“mercedes enriqueñas”, la función fundacional en el fratricidio de Montiel de 
1369 y la función simbólica en la “farsa de Ávila” de 1465. 
Palabras claves: 
Guerra civil; Crónicas; Castilla. 
 
Abstract: 
We will work in the civil wars of 1366-1369 and 1465-1468, using as sources, 
in both cases, Castilian Chronicles, with an approach that includes the 
historical standpoint, plus the approach of different disciplines. Among the 
points of comparison are presented in very different degrees: the fight 
between stepbrothers, the use of propaganda legitimizing and delegitimizing, 
which could be called “first mercedes enriqueñas” and repeated a century later, 
the role of Galicia as a focus of refractory resistance in both cases, etc. 
Moreover, identifying the various functions of violence: the role of economic 
exchanges and the before mentioned “mercedes enriqueñas” role in the 
fratricide of Montiel 1369 and the symbolic function in “farsa de Ávila” of 
1465. 
Keywords: 
Civil War; Chronicles; Castile. 

                                                             
1 Licenciada en Historia. Universidad de Buenos Aires. 
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1. Introducción 
 
 

En el presente trabajo se estudiarán algunos aspectos de dos guerras 
civiles que tuvieron lugar en la Castilla bajomedieval, la primera a mediados del 
siglo XIV y la segunda un siglo después. En ambos casos se emplearán, como 
fuentes principales, crónicas castellanas2, y se hará un acercamiento que 
incluye, además del punto de vista histórico, el de diferentes disciplinas. 

 
En líneas generales, se puede indicar que en un contexto de guerra civil, 

el enemigo no es el Otro, sino un Igual. Durante su transcurso, se producen en 
forma extraordinariamente ampliada fratricidios, parricidios y filicidios, tanto si 
estos crímenes son vistos desde un punto de vista simbólico –todos los 
hombres de una ciudad o estado serían hermanos, los mayores ejercen la tutela 
de los menores- o desde un punto de vista que se podría llamar “textual” o 
“literal” –en todas las guerras civiles se producen divisiones en el seno de las 
familias-. Llega un momento en que no parece posible permanecer al margen, 
haciéndose imperativo tomar partido por uno de los bandos, con todos los 
problemas que esto implica, más aún teniendo en cuenta el complejo sistema 
de lealtades que rige en una sociedad de carácter feudal. Durante el desarrollo 
del conflicto se ven afectados todos los grupos sociales, y sus consecuencias 
perduran hasta mucho después de haber concluido. En un período en que 
cada hombre vive profundamente inmerso dentro de una amplia red de 
relaciones, las decisiones tomadas por un individuo afectan además a toda su 
familia, considerada esta desde el punto de vista de relaciones tanto de sangre 
como de parentesco espiritual o político. 
 

Los límites temporales de las dos guerras civiles que se van a comentar 
no están claramente definidos, ya que los enfrentamientos entre las facciones, 
en ambos casos, habían comenzado mucho antes y continuaron después de las 
fechas entre las que tradicionalmente se ubican, aunque con diferente 
intensidad. En el presente trabajo nos interesa principalmente examinar 
algunos puntos de comparación entre ambos conflictos, y posteriormente 
analizar ejemplos de lo que denominamos funciones de la violencia. 
 
 
2. Puntos de comparación entre ambos conflictos 
 
 

En las dos guerras el enfrentamiento se da entre hermanastros, ambos 
hijos del mismo rey. Pedro I y Enrique II son hijos de Alfonso XI, mientras 

                                                             
2 Ver bibliografía primaria.  
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que Enrique IV y el usurpador designado como Alfonso XII, de Juan II. En el 
caso de los protagonistas del primer enfrentamiento, queda claro que hay una 
igualdad entre ambos contendientes mucho mayor que entre los del segundo. 
Por un lado, Pedro I y Enrique II tienen prácticamente la misma edad, los dos 
son los jefes indiscutidos de sus respectivos bandos, y el Trastámara, luego de 
matar a su hermano, reinará durante diez años más. Alfonso tiene sólo once 
años al ser nombrado rey por el sector opuesto a su hermanastro, nunca será 
jefe de ese bando, y morirá tres años después sin haber reinado efectivamente. 
El tema del enfrentamiento entre hermanos se retomará al tratar el fratricidio 
de Montiel. 

 
En ambas guerras se montará un enorme aparato de propaganda 

deslegitimadora del soberano reinante. En los dos casos se acusa al rey de no 
cumplir sus funciones ni como rey ni como esposo; en el caso de Enrique IV 
se lo tilda de impotente, mientras que a Pedro I le critican su lujuria y 
desenfreno. También comparten la acusación de no ser buenos cristianos y de 
enfrentarse a la Iglesia, de ser partidarios de moros y/o judíos. En el caso de 
Enrique IV se llega a decir que se convirtió al Islam; de Pedro I se dice que es 
hijo de un judío. Pesan sobre ellos la acusación de tirano –en especial respecto 
a Pedro I- o de rex inutilis –en el caso de Enrique IV. En relación al primer 
conflicto, la contracara de la campaña deslegitimadora -la propaganda 
legitimadora del usurpador- perdurará por muchos años, llegando hasta la 
época de los Reyes Católicos. 

 
Uno de los mayores y primeros exponentes de esta campaña es Pero 

López de Ayala, autor de la denominada “crónica doble” de Pedro I y Enrique 
II, que se emplea como fuente en la presente investigación. Se acuerda aquí 
con el criterio de Germán Orduna que considera la Crónica de ambos reyes 
como una unidad, recurso que habría utilizado Ayala para resolver, entre otros, 
el problema de la superposición de reinados, ya que a raíz de su 
enfrentamiento ambos hermanastros reinan paralelamente durante más de tres 
años (Orduna, 1998). Covadonga Valdaliso Casanova añade que mediante este 
artificio narrativo el cronista solucionaba el problema del entronque dinástico, 
colocando además la guerra civil como parte integrante de un discurso que, de 
este modo, no se quiebra con la muerte de uno de los protagonistas (Valdaliso 
Casanova, 2007). Sin embargo, desde el punto de vista de las funciones de la 
violencia, a efectos de la presente investigación interesa mantener la ruptura 
del año 1369, cuando se produce el fratricidio que funda una nueva dinastía en 
Castilla. 

 
Para justificar el enfrentamiento entre los hermanastros el canciller Ayala 

construye progresivamente una imagen negativa y en cierta manera 
monstruosa de Pedro I, quien se movería sólo al ritmo de sus crueles pasiones. 
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Ayala, que se ve involucrado personalmente en el problema, ya que cambia de 
bando en el transcurso de la guerra civil que llevará a un reinado paralelo de 
ambos hermanos durante más de tres años, debe demostrar que el conde de 
Trastámara no despoja a Pedro del trono por ambición personal y 
transgrediendo las normas, sino que se ve impelido a llevar a cabo la misión de 
salvar al reino de los terribles males que le ocasionan las monstruosas acciones 
de su hermanastro (Devia, 2011 a y b). 

 
Tal vez lo más monstruoso de Pedro I sea el hecho de que sus acciones 

subvertirían el orden existente, en especial en lo relativo a no respetar 
privilegios de la nobleza y al desprecio por el código caballeresco, a lo que se 
suma la acusación de defender a los enemigos de la Iglesia. Si se tiene presente 
la importancia que revestía en la Edad Media el concepto de orden, ya que se 
consideraba que el orden terrenal debía ser un reflejo, aunque fuera pálido y 
desdibujado, del orden celestial, se comprende el empleo de tal argumento 
para destruir la legitimidad de un rey. 

 
Aparece aquí lo que se podría denominar una dicotomía cruzada, en la 

que se enfrentan dos términos internamente contradictorios: un rey tirano 
pero legítimo, contra un usurpador que es instrumento de la providencia. Lo 
que habría logrado la construcción emprendida por la propaganda 
trastamarista es la conversión de un rey legítimo en ilegítimo, por obra de sus 
propios actos, y la conversión de un usurpador que -como indica la propia 
calificación- es ilegítimo, en un rey legítimo, en función del cumplimiento de 
una misión encomendada por Dios (Devia, 2011 a y b). 

 
Respecto al segundo conflicto, José María Nieto Soria considera que la 

guerra civil de 1465-1468 -y en particular la deposición ficticia de Enrique IV 
en 1465- que se da en un contexto problemático de las categorías de rey y 
tirano, constituye el último momento fuerte en que se duda de la legitimidad 
de un rey en Castilla, en este caso del que él denomina un monarca bifronte. El 
debate se focaliza esencialmente sobre algunos puntos: la herejía del rey, una 
acusación recurrente que parece ser el argumento principal para proceder a su 
deposición; la intervención del Papa, al cual todos conceden un papel decisivo 
en virtud del antiguo principio que consiste en remitir el derecho de 
deposición a una autoridad pública, común y superior, que sería el Papado en 
esta ocasión; la intensificación de las discusiones teológicas sobre las virtudes 
del monarca perfecto; las discusiones que privilegian la figura del rex inutilis en 
relación a la del tirano, siendo sobre todo la idea de un rey incompetente y 
pasivo, que contribuye a trasladar todo el peso de la tiranía sobre sus próximos 
y sus colaboradores (Nieto Soria, 2004). 
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Otro punto que tienen en común las dos experiencias es el otorgamiento 
de bienes y cargos para atraer y recompensar a sus seguidores. Las que se 
conocen como “mercedes enriqueñas” se inauguran con Enrique II, y tendrán 
una segunda versión durante el reinado de Enrique IV. Este tema también se 
ampliará al tratar las funciones de la violencia.  
 

En el aspecto geográfico, Galicia, foco de la resistencia petrista en la 
primera guerra civil, persistirá en cierta medida fiel al rey asesinado durante el 
siglo que separa a ambas confrontaciones; tanto es así, que aún se la reconoce 
como petrista durante la guerra civil de Enrique IV. Si bien Galicia no forma 
parte del escenario bélico en esta segunda confrontación, ésta tuvo una 
enorme repercusión en la región debido a la actitud variable que adopta 
Enrique IV respecto a la formación y actuación de las hermandades, ya que 
una de ellas será la que lleve a cabo la que posteriormente se conocerá como la 
rebelión irmandiña de 1467-1469. Este levantamiento se destaca entre todos los 
otros que tuvieron lugar en la Península Ibérica durante la Edad Media, debido 
a su inusitada prolongación en el tiempo, su extensión territorial y la amplitud 
del espectro social involucrado (Devia, 2009 y 2008). 
 
 
3. Funciones de la violencia 
 
 

En cuanto a las funciones de la violencia, nos referimos en este caso a las 
relacionadas con la violencia desde un punto de vista positivo, constructor de 
sociedad. Así, hemos distinguido entre función socializadora, de intercambio, 
económica, constructora de poder, de justicia, fundacional, cultural, simbólica.  
Por función socializadora de la violencia se entiende aquí a la violencia como 
una forma de vínculo social, como constructora de sociedad, visión sostenida 
ya desde la época de la Ilustración y desarrollada desde entonces por diversos 
autores hasta nuestros días. 
 

Respecto a la función de intercambio, se basa principalmente en el 
estudio de la violencia desde el punto de vista de la reciprocidad negativa, 
como redistribuidora de bienes, cargos, etc., los cuales, por medios violentos, 
cambian de mano, en el caso tomado como ejemplo en este trabajo, de manera 
casi continua. 

 
La función económica de la violencia está estrechamente emparentada 

con la función de intercambio. Entre otras formas, se expresa en la relación 
entre violencia y fiscalidad, en especial en los momentos en que la exacción de 
los dominantes sobre los dominados se hace especialmente gravosa para estos 
últimos, o es percibida como demasiado apartada de los parámetros habituales, 
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llegando a ser un detonante de rebeliones de mayor o menor cuantía3. Las 
exacciones fiscales extremas, por otra parte, se suelen relacionar con la 
expresión por excelencia de la violencia: la guerra, que puede exigir fondos 
extraordinarios y recaudación prácticamente inmediata. 

 
En cuanto a la función constructora de poder de la violencia, se la 

considera una valiosa herramienta empleada por todo tipo de actores, ya que 
aunque es más visible en las esferas más altas de la sociedad, no sólo laicas 
sino también eclesiásticas, también recurren a ella los subordinados. 

 
La función de justicia es vista aquí desde la unión entre violencia y 

coerción, con el desarrollo de la violencia legal. Los límites son imprecisos y, 
en el caso de la justicia regia, por ejemplo, se la puede confundir con la ira o 
cólera regias. 

 
En la función fundacional, se puede ver a la violencia en su aspecto más 

creador, fundando algo, que puede ir desde una dinastía, como se verá en el 
ejemplo estudiado en este trabajo, hasta la sociedad en sí, como en algunos 
mitos fundadores de la cultura occidental. 

 
En cuanto a la función cultural de la violencia, se expresa, por ejemplo, 

cuando impone modelos de comportamiento a sociedades o sectores sociales 
sometidos. 

 
Respecto a la función simbólica, refiere a la violencia como una forma de 

construir poder, pero de una manera “eufemizada”, suavizada, ritualizada. Si 
bien también es llevada a cabo por todos los sectores sociales, tal vez los que la 
expresen más claramente sean los relacionados con la Iglesia, por lo menos 
durante la Edad Media. 
 

En este trabajo tomaremos tres acontecimientos que relacionaremos con 
alguna de estas funciones. El primero, lo encontramos en ambas guerras 
civiles, y comprende a las “mercedes enriqueñas” a las que se ha hecho 
referencia anteriormente. El segundo es el fratricidio, hecho clave del conflicto 
de 1366-1369. El tercero, que se conoce como la Farsa de Ávila, tiene lugar en 
la segunda guerra civil examinada.  
 
 
4. Las “mercedes enriqueñas” 
 
 

                                                             
3 El ejemplo medieval paradigmático es la rebelión inglesa de 1381 (Hilton, 1985). 
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Las “mercedes enriqueñas” permiten ver, entre otras, la función de 
intercambio y la función económica de la violencia. En ambas oportunidades 
tiene lugar una redistribución más o menos violenta de bienes y cargos, que en 
algunos casos son confiscados a sus anteriores poseedores –los que en 
ocasiones son directamente eliminados-. Este último procedimiento es 
relatado en reiteradas ocasiones por el cronista Pero López de Ayala, pero 
teniendo como protagonista principal a Pedro I.  

 
En el caso de Enrique II, esta redistribución prácticamente se habría 

efectuado en forma masiva, lo que sería reiterado con una magnitud que 
algunos consideran semejante por Enrique IV. 

 
Lo que aparece aquí es lo que se ha identificado como reciprocidad 

negativa, y su trasfondo se encuentra en las teorías de Thomas Hobbes, en “la 
guerra de todos contra todos” (Hobbes, 2003). Si bien son muchos los autores 
que la desarrollan, citaremos aquí a Paz Moreno Feliú y Susana Narotzky 
Molleda, quienes retoman la clásica noción antropológica de reciprocidad, 
pero desde su “lado oscuro”, el de la reciprocidad negativa. Afirman que el 
concepto de reciprocidad es útil sólo si se lo plantea simultáneamente en su 
faceta positiva y en su faceta negativa, como sucede en los procesos históricos. 
La reciprocidad negativa no comportaría la ausencia o transgresión de 
relaciones de reciprocidad benéficas para la sociedad. La reciprocidad, que se 
ha asociado tradicionalmente con la estabilidad social, aparece ligada a la idea 
de contrato social. En definitiva, en la visión de Moreno y Narotsky la 
reciprocidad funciona como una institución que crea cohesión social y remite a 
un orden moral (Moreno Feliú-Narotzky Molleda, 2000). 

 
El problema se enmarca también en la lógica del don/contra-don, 

presente en las relaciones feudales, que crea tanto alianzas como 
enfrentamientos. Cuando se presenta una coyuntura conflictiva, como sucede 
en la Castilla bajomedieval, el rey se coloca en el centro de la violencia. La 
lucha internobiliaria recrudece, al crecer las aspiraciones de la clase dominante 
por obtener beneficios del monarca. Esta lucha competitiva de los señores por 
los excedentes (Brenner, 1988: 21-81; Moreta, 1978) recorre los dos momentos 
en los que se ha hecho foco en la presente investigación. 
 
 
5. El fratricidio de Montiel 
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El fratricidio de Montiel encarna indudablemente la función fundacional 
de la violencia. La violencia estaría en el origen mismo de la sociedad4. 
Roberto Esposito (Esposito, 2009) remite a la violencia fundacional 
representada por relaciones entre hermanos que culminan en fratricidios claves 
para la cultura occidental: las duplas Caín/Abel, Rómulo/Remo, 
Eteocles/Polinices. En la representación mítica del origen la violencia no viene 
del exterior, sino desde su interior. El combate es a muerte no a pesar de, sino 
precisamente porque son hermanos. Esta expresión de la violencia es 
especialmente estudiada por René Girard, quien sostiene que es 
desencadenada por un deseo mimético (Girard, 1983). Esposito indica que 
Girard, a partir de su concepto de la mímesis -que explica que lo que produce 
el enfrentamiento entre los hombres no es la percepción de sus diferencias 
sino la de su semejanza- manifiesta que, si cada uno desea lo que todos desean, 
esto significa que la violencia no proviene del exterior, sino del interior de la 
comunidad. De ahí la vinculación de la violencia, como ya se ha visto, a las 
figuras de la indiferenciación: los hermanos, los gemelos. Así, la violencia 
reside fundamentalmente en su comunicabilidad, en su poder de 
contaminación, que Girard relaciona con la sangre. La protección inmunitaria 
de la que él habla está conformada sustancialmente por el derecho, que 
sustituye el sacrificio ritual por algo que sea comprensible en su lógica: la 
lógica de la venganza, que el derecho perfecciona asociando prevención y 
curación. El sistema judicial racionaliza la venganza y la manipula. En relación 
al sacrificio, lo que cambia aquí no es el objeto sino el sujeto de la venganza, 
antes concreto e individual, ahora abstracto y general. Quien recibe el golpe no 
es un inocente cualquiera, como ocurría en el sacrificio, sino el culpable. Pero 
el que aplica el golpe no es el que fue perjudicado directamente, ni su grupo, 
sino un tercer actor: el juez, el Estado, que está fuera del alcance de quienes 
quisieran vengarlo (Esposito, 2009).  

 
En relación a una época cercana en el tiempo a la que nos ocupa, Pierre 

Bourdieu hace referencia a una solución radical tomada a partir del siglo XV 
en el imperio otomano: la ley de fratricidio, que impone que los hermanos del 
príncipe sean asesinados a partir de su advenimiento (Bourdieu, 1997).  
 

El 23 de marzo de 1369 en Montiel, cuando Enrique II mata a su 
hermanastro Pedro I5, se reúnen y superponen en un solo acto varias figuras 
de carácter jurídico: las de fratricidio, regicidio, magnicidio, tiranicidio y crimen 
de lesa majestad. Desde el punto de vista de la función fundacional, Enrique II 

                                                             
4 Al respecto, ver especialmente Benjamin, 2007: 113-138; Eesposito, 2009 a y b. Para la 
Edad Media: Cohn, 1997. 
  
5 Cr. Pedro I, 1369, VIII: 590-593/Cr. Pedro y Enrique: II, 1369, VIII, 286-292. 
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inaugura de manera particularmente violenta una dinastía que se extenderá por 
distintos reinos europeos: la Trastámara, y que en Castilla se extinguirá con la 
reina Isabel I.  
 
 
6. La Farsa de Ávila 
 
 

En la Farsa de Ávila se encuentra principalmente representada la función 
simbólica de la violencia. Para comprender la violencia simbólica el autor 
fundamental e insoslayable es Pierre Bourdieu, quien indica que en la 
construcción de la autoridad política hay un paso gradual que conduce desde la 
simetría del intercambio de dones a la disimetría de la redistribución ostentosa. 
A medida que se produce el alejamiento de la reciprocidad perfecta, que 
supone una relativa igualdad en la situación económica, se produce también la 
reconversión del capital económico en capital simbólico (Bourdieu, 2007: 196). 
No hay contradicción en el hecho de que la violencia esté a la vez presente y 
enmascarada, en que coexista la violencia declarada, ya sea física o económica, 
y la violencia simbólica, más refinada y “eufemizada”. Hay una “ambigüedad 
esencial”: ambas estrategias están presentes tanto en la deuda como en el don, 
los que tienen en común el poder de fundar la dependencia y la solidaridad. La 
economía precapitalista –sostiene Bourdieu- es el lugar por excelencia de la 
violencia simbólica, porque las relaciones de dominación sólo pueden 
instaurarse, mantenerse o restaurarse en ella al precio de estrategias que deben 
travestirse, transfigurarse, en una palabra, “eufemizarse”. Las limitaciones que 
esta economía impone a la manifestación abierta de la violencia hacen que sólo 
se puedan satisfacer los intereses disimulándolos en y por las mismas 
estrategias que apuntan a satisfacerlos (Bourdieu, 2007: 203).  

 
Angus MacKay hace una detallada descripción y una magnífica 

interpretación de la Farsa de Ávila, sobre las que se harán aquí breves 
referencias (MacKay, 1985). Se basa principalmente en los relatos de los 
principales cronistas del momento, que han puesto cada uno sus plumas al 
servicio de uno de los bandos opuestos: Alonso de Palencia (Palencia, 1904: 
451 y sig.) y Enríquez del Castillo (Crónica de Enrique IV, 1994: 236-237). Los 
conspiradores, entre los que se incluyen algunas de las principales figuras del 
reino, se reúnen en Ávila, donde se erige un amplio cadalso fuera de los muros 
de la ciudad, de tal manera que permita ver a los espectadores la escena desde 
todos los ángulos posibles. Sobre esa plataforma se ubica una estatua de 
madera de Enrique IV, sentado en el trono. Castillo indica que la estatua fue 
“cubierta de luto” y todos los relatos coinciden en que se le añadieron todos 
los símbolos de la realeza: una corona, un cetro o bastón de mando, una 
espada y probablemente otra insignia no especificada. Antes de comenzar la 
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ceremonia, se aparta a Alfonso del escenario. Los grandes del reino que 
integran el bando rebelde suben al cadalso, y los crímenes del rey se proclaman 
en voz alta. Castillo sostiene que la estatua del rey es acusada de cuatro cosas, 
que no especifica, y que cada una de esas acusaciones va acompañada por la 
remoción de uno de los símbolos de la estatua. Ambos cronistas acuerdan en 
que el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, arranca la corona de la estatua, y 
que el conde de Plasencia remueve la espada. Castillo atribuye la remoción del 
cetro al conde de Benavente, e indica que Diego López de Estúñiga tira abajo 
la estatua de su trono, mientras profiere palabras violentas. Para Palencia, el 
cetro es removido por el marqués de Villena, y el maestre de Alcántara y los 
condes de Benavente y de Paredes arrancan las otras insignias regias y tiran la 
estatua de la plataforma. Agrega que esto último sucede en medio de los 
sollozos de los presentes, que parecen llorar por la miserable muerte del rey 
destronado. Posteriormente, sostiene Castillo, Alfonso es alzado a la 
plataforma y aclamado con el grito de “¡Castilla por el Rey Alfonso!”. Palencia 
añade que, antes de ser aclamado, Alfonso se inviste a sí mismo de los 
símbolos regios que habían sido arrancados de la estatua. 

 
MacKay indica que la deposición es acompañada de un debate 

constitucional en el que habrían participado eminentes teólogos y hombres de 
letras, del que lamentablemente casi no se conservan evidencias. Siguiendo a 
Palencia, sostiene que un grupo de la nobleza rebelde piensa, en un primer 
momento, que la mejor forma de acción sería acusar al rey de herejía, 
basándose en los supuestos de que habría cometido crímenes religiosos, que 
no podían hallarse rastros de piedad cristiana en su conducta y que habría 
intentado inducir a algunos nobles a abrazar la fe islámica. Pero habida cuenta 
de que el cargo de herejía podía dejar la puerta abierta para la intervención 
papal, y estando cercano el concilio de Basilea en el que Eugenio IV fue 
depuesto por el mismo cargo, existía el peligro de que el Papado se convirtiera 
en un poderoso aliado del rey. Por esas razones es que se decide acusar a 
Enrique IV a la vez de rex tyranus y rex inutilis, encontrando o construyendo 
diversos argumentos para sostener dichos cargos. Se indica además que los 
reyes de León y Castilla son tradicionalmente elegidos primero por la nobleza 
y luego por aclamación del pueblo. Palencia menciona también que son 
citados precedentes de reyes depuestos, algunos por cargos menos graves, 
entre los que se cuenta el otro protagonista del presente trabajo, Pedro el 
Cruel, destronado y asesinado por su hermanastro, que inaugurará así la 
dinastía del monarca que se pretende deponer en 1465. 

 
MacKay considera altamente improbable que los rebeldes lleven a cabo 

un acto al que califica como un ritual constitucional sofisticado y dramático, 
sin referencia a ningún tipo de precedente. En su búsqueda, encuentra dos 
analogías que define como sorprendentes. La primera se relaciona con la 
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práctica de la Inquisición de castigar efigies de herejes que ya habían sido 
muertos o que habían evadido el arresto, con la que encuentra muchas 
similitudes. Si bien el caso específico que analiza transcurre en 1487 y, por lo 
tanto, es posterior a la Farsa de Ávila, el autor sostiene que la Inquisición ya 
realizaría prácticas similares antes de 1465. La segunda analogía la ubica en 
1431, cuando Juan II ordena a los comendadores de la Orden de Santiago la 
deposición de su Maestre, el infante Enrique. En este último caso encuentra 
diferencias más importantes que en la comparación efectuada anteriormente. 
A continuación, MacKay presenta los análisis emprendidos por Ralph Giesey 
sobre el uso de las efigies en ceremonias funerales regias francesas e inglesas, y 
los compara con la Farsa de Ávila. Indica que la elección del rey por parte de 
los nobles que, según los rebeldes, es el primer paso para designar al rey 
castellano, tuvo lugar en otra oportunidad. Los rebeldes habían comenzado a 
urdir sus planes en Plasencia, y allí habrían elegido a Alfonso como rey.  
 

En el contexto de los rituales de ascensión, concluye MacKay, la Farsa de 
Ávila, lejos de ser grotesca, tuvo el carácter de un drama constitucional en 
etapas. Los rebeldes quieren deponer a Enrique IV y reemplazarlo por 
Alfonso, pero pretenden legitimar sus acciones no sólo por medio de cargos 
que justificaran su deposición (rex inutilis y tiranía repentina) sino también por 
medio de rituales apropiados. Alfonso ya había sido elegido rey por la nobleza 
rebelde. La elección, sin embargo, presuponía que la persona del antiguo rey 
había ya muerto, y en consecuencia la persona de la estatua-rey es “cubierta de 
luto”. Como rey-electo, Alfonso es retirado de la presencia de la estatua hasta 
tanto la dignidad real, en la forma de insignias regias, se mantuviera vinculada a 
la efigie. Una vez que los símbolos son arrancados, estalla el ritual del llanto, 
pero sólo momentáneamente, porque el poder soberano surgiría de nuevo. 
Presente otra vez Alfonso, los símbolos regios son transferidos a su persona, 
el nuevo rey es aclamado, y tienen lugar los actos apropiados de homenaje y 
vasallaje. 
 
 
7. Reflexiones finales 
 
 

En este breve recorrido se ha podido confirmar que la violencia se 
expresa bajo diferentes racionalidades según el momento histórico y el lugar en 
que se desarrolle. Si bien en el imaginario de los historiadores suele estar 
instalada la idea de que una sociedad no puede reproducirse inmersa en el 
conflicto, y que la única posibilidad de desarrollo es la absorción de la 
violencia, a través del estudio de la documentación se corrobora que la 
sociedad castellana bajomedieval continuó reproduciéndose a pesar de estar 
prácticamente en forma constante bajo la situación de guerra interna y externa. 
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La dinámica de una sociedad se da a través del desarrollo del conflicto, no de 
su absorción o negación, de ahí la importancia del estudio de las prácticas, las 
modalidades, los escenarios, los actores y las funciones de la violencia.  
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