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 El 5 de junio de 1465, en un lugar en los alrededores de Ávila, un grupo de grandes nobles castellanos 

depuso en efigie al rey Enrique IV de Castilla y proclamó rey en su lugar a su medio-hermano el infante 
Alfonso, más conocido como "Alfonso el Inocente". Esta ceremonia fue llamada por sus detractores la 
“farsa de Ávila” y con ese nombre ha pasado a la historia. 
2
 En Barcelona a mediados del siglo XV la crisis económica en el ámbito mediterráneo, favoreció la 

adopción de medidas proteccionistas. Las protestas y motines se sucedieron durante algún tiempo, ante 
lo cual se adoptaron una serie de cambios y reformas (1436). Los mercaderes y menestrales propusieron 
algunas medidas entre las que se incluían: la devaluación monetaria, la prohibición de la importación de 
productos, la mejora de la producción textil y los impuestos a los extranjeros. Los ciutadans honrats 
(nobles) proponen medidas más limitadas y que no supusieran tantos cambios. La intransigencia de este 
último grupo y su resistencia a las reformas provocaron una crisis políticas y la división en dos bloques 
políticos opuestos a partir de 1450: 

 La Biga (“la viga”, por analogía a la pieza de madera que soporta un edificio o estructura), 
estaba integrada por la mayoría de ciutadans honrats y algunos mercaderes, importadores de 
telas de lujo. Este grupo social se considera, actúa y vive como un grupo nobiliario: poseían 
tierras, castillos y derechos señoriales y vivían de rentas. Además tenían el control del poder 
municipal y se oponían a los sectores vinculados con la economía productiva. 

 La Busca (“la astilla”), en oposición a la Biga, fue el partido de los mercaderes, artistas y clase 
media barcelonesa que aspiraban a controlar el poder municipal para hacer cumplir los 
privilegios, libertades y costumbres otorgados al pueblo de Barcelona, siendo partidarios de 
una devaluación monetaria y medidas proteccionistas. 
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 Se puede considerar a la Santa Hermandad, un referente lejano de la Guardia Civil, puesto que 

garantizaba el orden público en el mundo rural, como el instituto armado creado por el Duque de 
Ahumada en 1845 
4
 Se puede considerar que el modelo polisinodial que luego desarrollarán los Austrias tiene su origen 

durante el reinado de los RR.CC. 
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 El prestigio del real fue tal, que fueron aceptadas como circulantes en el lejano oriente (China y Japón), 

donde se resellaron para darles validez desde mediados del siglo XVIII. 



 


