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1 Clauclio Sánchcl-Albornoz recordaba como dos eru
ditos con planteamientos tan diferent~s como Américo 
Castro y Menéndez y Pelayo habían considerado al 
Canciller Ayala -aunque por razone; diferentes- el "pri
mer español moderno" (El Canciller Ayala, historiador. 
/Jumanitas , 2, 1953, 13-14). 
2 PÉREZ DE GCZMÁJ\i, fc rnán. Gtmeracirmes y semb/rzn
=as. (J. Domíngue7 Ilorllona, ed). Madrid, 1965, 37. 
3 Salvedad hecha de Petrarca, Iloccaccio y Chauccr, 
personaje al que, por cie1·to, le unen experiencias vitales 
similar·es. Tenemos noticio de un estudio comparado 
de las obras de Chaucer y Ayala, de Dionisia TEJERA 
LLA '\O ha jo el título: A portrnit oí medieval society in 
"The Canierbury ralcs" by Geoffrey Chaucer and the 
"Rimauo de Palacio" by Pero López ele Ayala (contri
bución al First !11lema1ional Conferenw of t11e Spanish 
Society far l'vfedieml lallguage and Literature, 1989). 
Al menos en lo que se refiere a la Corona de Castilla, 
es posible cons iderar al Cam;iller la mejor pluma d~ 
la ~egunda mitad del XIV, fért il en escritores las cinco 
décaclas anteriore~: el Arcipreste ele llita, don Juan 
Manuel, Ma rtin Codax o Sem Toli de Carrión , por citar 
a los más destacados. 
4 El or igen del linaje de Barroso es exagel'adamcnte 
mixtificado por fray Pedro de MCRGA, que los hace 
mozárabes ele Toleclo, presentes en la ciuclarl antes de la 
invasión islámica. Véase: .Á.rbol y geneulógiw ciescencten
ci11de111s Casas de Aya/a y Murg<L Año 1646. Continuado 
y anotado por Fernando de la Quactm Salct1do, correspon
diente de la Real Academia de la Historia, Hilbao, 1922, 
172 y SS. 

5 /\ pesar de ello, en la autorizada opinión de Rol>ert 
TATE, se lrn exagerado el carácter precursor de la obra 
de Pero López de /\yala en el humanismo castellano del 
XV: "es imposible sostener sin reservas la opinión tra
dicio1rnl de que Aya la fue un innovador de considerable 
importancia p;u·a el siglo siguiente" (l.ópcz de Ayala, 
¿historiador humanista?, Ensayos sobre la historiografía 
peninsular del siglo XV, !Vladrid, 1970, 54). 
6 lesús CONTREHAS Y LÓPEí'. DE AYALA [Marqués 
de Lozoya]. f;"f Canciller l-Opez efe Aya/a, Bilbao, 1943; 
del mismo, lntroducci611 11 la biografía del Callciller 
Ayula, Bilbao, 1950; MEREC:A.LLI, Franco. La vida ¡Jolí
rica del Canciller Ayal11, Milán-Varese, 1955; SUÁREí'. 
FERi\ÁNDE/., Luis. Cl Canciller 1lyala y su tiempo, 1332-
1407, Vitoria, 1962.; GARCÍA DE ,\J\'DO!.'J, Florentino. El 
Canciller ,1yalu. Su obra y su tiem¡Jo (1332-14117), Vitoria, 
1976; GARClA, 1\1 ichel. Ubm y persona lidad del Canciller 
; lyula, Madrid, 1902. 

Para el historiador social, e l género biográfico es necesariamente 
un género difíci l. A los hijos y n ietos historiográficos de José Luis 
Martín, Julio Valdeón o José Ángel García de Cortázar, - entre otros 
maestros, - nos resulta difícil abordar una perspectiva q ue desdibuja 
el contexto social de un personaje en aras de una comprensión indivi
duali zada del pasado. Las limitaciones no son tanto de método como 
de perspectiva. 

A lo largo de las s iguien tes páginas comprobaremos que, efec
tivamente, cualquier aspecto de la vi.da del Canciller se explica en 
atención al contexto familiar, social y político ele su época. También 
descubriremos cómo el Canciller supo adaptarse, - y con él su linaje-, 
a los cambios sufridos por esa misma sociedad durante el t iempo que 
le tocó vivir, gran parte de él como miembro activo de la élite social 
y política. Pero al mismo tiempo, en el Canciller hay algo <le extraor
dinario que, a nuestro modo ele ver, reside en el simple hecho de que 
Pero López de Ayala fue, con toda probabilidad, uno de los hombres 
más sobresalientes de su tiempo'. Cierto es que otros nobles, -no 
muchos- , alcanzaron mayores prebendas que él. También que tuvo 
poca fo rtuna como soldado ya que, como no olvida Fernán Pérez de 
Guzmán, es apresado en dos ocasiones2

. Aun así, será difíci l encon
trar un hombre que, junto a su condición de destacado gobernante, 
pueda ser considerado como el mayor intelectual de su generación3

. 

No obstante, este esbozo de biografía no pretende ser, como buena 
parte ele los anteriores, un panegírico o un ataque hacia la figura 
del Canciller. Sus méritos deben ser reconocidos hoy como lo fueron 
en su tiempo, y en el saldo negativo de su vida, al menos en lo que 
atañe a sus detractores, es de justicia reconocer que se ha exagerado 
enormemente su carácter veleidoso en µolítica . 

Cuando Pero López de Ayala muere en 1407, ostentando aún el 
título de Canciller, su legado es impresionante. El mérito es doble 
por cuanto su padre, Fernán Pérez, había siclo un notable espíritu 
emprendedor. Pero López, sin embargo, multipl icó el legado paterno. 
Con base en el fronterizo valle de Aya la, extendió y consolidó el domi
nio señorial. Su influencia personal en la corte había multiplicado 
con creces la confianza que Alfonso XT, Pedro 1 y Enrique II habían 
depositado en Fernán Pérez de Ayala. Si éste había privado en Aragón 
y Castilla, Pero López conseguirá total confianza de varias cortes 
europeas. Si Fernán Pérez se empapa del ejemplo y enseñanzas de 
su tío el cardenal Barroso\ Pero López aprovecha exponencialmente 
ese magisterio. Si s u padre comenzó un relato genealógico de enorme 
interés para la histor ia de la nobleza castellana, el Canciller no dudó 
en continuarlo, además de ocupar su pluma en una decena larga de 
empresas literarias que le han hecho merecedor de fama univer
sa 15. Es común que los hij os maten simból icamente a sus padres. El 
Canciller s implemente lo superó aunque, como veremos, el profundo 
respeto que mostró por sus antepasados no está exento de ciertos 
puntos oscuros. 

La vida de Pedro López de Ayala ha sido abordada en varias 
ocasiones desde distintos ángulos pero con desigual fortuna. La rele
vancia política que alcanzó en su tiempo y la influencia posterior de 
su obra cronística y literari_a lo han convertido en una figura central 
de la segunda mitad del siglo XlV y en uno de los personajes más 
atractivos rle la época. De entre las biografías más destacadas cabe 
mencionar la de su descendiente el Marqués de Lozoya, la de Rafael 
Floranes, la de Franco Meregalli y, sobre todo, la de M.ichel Carcia6

. 



Historialari sozialarentzat genero biografikoa genero zaila da 
nolanahi ere. José Luis Martín, Julio Valdeón edo José Ángel García 
de Cortázarren -beste maisu handi batzuen artean - seme-alaba eta 
iloba historiografikooi zail egiten zaigu pertsonaia baten testuinguru 
soziala itxuragabetzen duen perspektiba batí ekitea, iragana era 
indibidualizatu baten ulertzearren. Mugak ez dira metodoarenak, 
perspektibarenak baizik. 

Hurrengo orrietan ikusiko dugunez, Kantzilerraren bizitzaren 
edozein alderdi familian bizi izandako testuinguruaren eta sasoiko 
testuinguru sozial eta politikoaren arabera azal daiteke. Ikusiko 
dugu ere, nola jakin zuen egokitzen Kantzilerrak - eta bere 
leinuak- bizi izan zuen garaiko g izarteak jasandako aldaketatara, 
gizarte horretan elite sozial eta politiko baten partaide aktibo 
zen aldetik. Baina, aldi berean, gure ustez, Kantzilerrak aparteko 
ezaugarri bat du, hain zuzen ere, bere garaiko gizonik bikainetakoa 
izan zela, zalantzarik gabe1• Egia da beste noble batzuk - ez askok
berak baino prebenda gehiago jaso zutela. Zorte gutxi izan zuen 
soldadu gisa, Fernan Perez de Guzmanek zioen bezala birritan 
egin zutelako preso2

• Hala ere, zaila da holako gizon bat aurkitzea; 
batetik, gobernatzaile garrantzitsua izan zen, eta, bestetik, bere 
belaunaldiko intelektualik handiena3

. Hala ere, biografiaren 
hasierako lerro hauekin ez da Kantzilerraren fi gurarenganako 
panegiriko edo eraso bat egin nahi, aurretik askok egin bezala. 
Bere merituak orduan bezalaxe aitortu behar dira gaur egun ere, 
eta bere bizitzako saldo negatiboari dagokionez, aitortu behar da 
bere detraktoreek erabat puztu dutela politikan izan zuen izaera 
aldakorra. 

Pero Lopez de Aiala hil zenean, 1407. urtean, eta artean 
Kantziler titulua zuela, berak utzitako ondarea izugarria zen. 
Meritua bikoitza da, bere aitak Fernan Perezek, ekintzaile sen 
nabarmena zuen-eta. Hala ere, Pero Lopezek handitu egin zuen 
aitak utzitako ondarea. Aiaran bizi zela, jaurerriko lurrak zabaldu, 
eta jaurgoa indartu zuen. Gortean izan zuen eraginak sendotu egin 
zuen soberan Alfonso XI.ak, Pedro I.ak eta Enrike I.ak Feman Perez 
de Aialarengan izan zuten konfiantza. Aitak Aragoin eta Gaztelan 
onarpen osoa Jortu bazuen ere, Pero Lopez de Aialak Europako 
hainbat gorteren konfiantza bereganatu zuen. Feman Perez bere 
osaba Barroso kardinalaren4 eredu eta irakaspenekin hazi bazen 
ere, Pero Lopezek magisterio hori ondo aprobetxatu zuen. Bere aitak 
Gaztelako nobleziaren historiarako oso interesgarria zen narrazio 
genealogiko bat hasi zuen, eta Kantzilerrak zalantzarik gabe 
jarraitu zuen; horrez gain, Pero Lopezen idazlumak hamarren bat 
lan literario utzi zituen, ospe unibertsala eman diotenak5. Ohikoa 
da seme-alabek gurasoak sinbolikoki hiltzea. Kantzilerrak aita 
gailendu zuen, hala ere, ikusiko dugunez, bere ahaideekiko erakutsi 
zuen errespetu sakonak zenbait alderdi ilun du. 

Pero Lopez de Aialaren bizitza hainbat ikuspuntutatik aztertu 
izan da, baina era desberdinetan. Bere sasoian hartu zuen 
garrantzi politikoak eta geroago bere kronikek eta Jan l.iteraioek 
izan zuten eraginak oinarrizko figura eta garaiko pertsonaiarik 
erakargarriena bihurtu zuten XIV. mendeko bigarren erdialdean. 
Biografia adierazgarrienetakoen artean bere ondorengo Lozoyako 
Markesarena, Rafael Floranesena, Franco Meregallirena, eta, batez 
ere, Michel Garciarena nabarmendu behar dira6• Ez dira horiek 
saiakera bakarrak, baina bai zabalenak eta osatuenak. Aurrekari 
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1 Claudio Sánchez-Albornozek gogoratzen zuenez, 
planteamendu hain ctesberdinak zituzten bi 
aditurentzat, Américo Castro eta Menéndez y 
Pelayorentzat, Aiala Kantzilerra "lehenengo espainiar 
modernoa" izan zen -arrazoi desberdinengatik- (El 
Canciller Ayala, historiador. Humanitas, 2, 1953, 13-14). 
2 PÉR EZ DE GUZMAN, Fernán. Generaciones y 
semblanws. (J. Domínguez Bordona, ed). Madril, 1965, 
37. 
3 Petrarca, Boccaccio eta Chaucer salbu; gainera, 
azken horri dagokionez antzeko bizi esperientziak 
izan zituen. Chaucerren eta Aialaren lanen gaineko 
azterlan konparatu bat dago, Dionisia TEJERA LLANOk 
egindakoa izenburu honekin: "The Canterbury Tales" 
by Geoffrey Chaucer and the "Rimado de Palacio" by 
Pero López de Ayala (first /ntemational Conference 
of the Spanish Society for Medieval language and 
literature, 1989 jardunaldi rako egindakoa). Gaztelako 
Koroari dagokionez, Kantziler ra XIV. mencleko 
bigarren erclialdeko idazlerik onena izan zen; izan 
ere, mende hori oso emankorra izan zen idazleei 
dagokionez aurreko bost hamarkacletan: Hitako 
Artzapeza, don Juan Manuel, Martin Codax eclo Sem 
Tob de Carrión, garrantzitsuenak aipatzearren. 
4 Barroso leinuaren jatorria era nabarmen batean 
faltsi fikatzen du fray Pedro de MURGAk; esaten du 
islamiar inbasioa baino lehen Toledora heldutako 
mozarabiarretatik datorrela. Jkus: Árbol y genealógica 
descendencia de las Casas de Aya/a y Murga. Ario 1646. 
Continuado y anotado por Fernando de la Quadra 
Salcedo, correspondiente de la Real Academia de la 
Historia, Bilbo, 1922, 172 eta hurrengoak. 
5 Hala eta guztiz ere, Robert TATEn iritzi adituaren 
arabera, gehiegitxo da Pero Lopez de Aialaren lana XV. 
mendeko Gaztelako humanismoan aitzindaria izan zela 
esatea: "ezin da esan, argi eta garbi eta besterik gabe, 
orain arte bezala, Aiala hu rrengo mendeari begira 
berritzaile garrantzitsua iza n zenik" (López de Ayala, 
¿historiador humanista?, Ensayos sobre la historiogmffa 
peninsular del siglo XV, Madril, 1970, 54). 
6 Jesús CONTRERAS Y LÓPEZ DE AVALA [Marqués 
de Lozoya]. El Canciller L6pez de Aya/a, Bilbo, 
1943; egile berarena, Introducción a la biografía del 
Canciller Aya/a, Bilbo, 1950; MEREGALLI, Franco. 
La vida política del Canciller Aya/a, Milán-Varese, 
1955; SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. El Canciller Aya/a 
y su tiempo, 1332-1407, Gasteiz, 1962,; GARCÍA DE 
ANDOIN, Florentino. El Canciller Aya/a. Su obra y su 
tiempo (1332·1407). Gaste iz, 1976; GARCIA, Michel. 
Obra y personalidad del Canciller Aya/a, Madril, 1982. 
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7 Aquí seguimos la f'diciún que <le las Crónicas hizo José 
Luis ~!artín (llarc:clona, 1991 ). No obstante, son miis 
rigurosas las que, desde 1994, vienen realizan<lo df:'sde 
Buenos /\ires José Luis Moure y l.erman Orduna. 
8 Estos materia les verán una pronta e<lici<\n a cargo de 
Arseniu Dacosta bajo el título El 1.il1ro del lillaje de los 
Se1iores de Aya/a y otlm textos ge1Jealógir:os. Mmeriales 
para el estudio de la collciencia del linaje en la /Jaja edad 
media (Bilhao: Servicio Editorial de la t:nivers idad 11el 
País Vasco). ~.I texto de rernán Pérez y del Canciller, 
han sido cdirndos con antf'riori<lad por i'vlichcl García )' 
el Marqués de Lozoya en las ollras refcrenc:iadas. 

n Ma1rnel DfAZ OE ARCAYA, vehemente defensor de la 
opciún vitol'iana, da noticia ele la pretensión de l1acerlo 
nativo ele Cartagena. El gran Canciller Don Pero López 
de Aya/u, su eslirpe, su casa, vi<la y o/Jras. ViLori ti, 1900, 
25 y SS. 

• 
Escultura funeraria de D. Pero López ele 

Ayala en el Torreón-Capilla de la Virgen 

del Cabello de Uuejana. 

Pero Lopez de Aialaren hilob.i-eskultura 

Kexaako Cabelloko Ama Birjinaren dorre

kaperan. 

~o son los únicos intentos, µero sí los más extensos y completos. Con 
esos antecedentes, acercarse de nuevo a su figura resulta un reto. Nos 
hemos atrevido a aceptarlo con el objetivo ele acercar su biografía al 
lector y al visitante de la exposición que evoca sus andanzas en el 
sexto centenario de su muerte. Consüieramos que el mejor modo de 
hacerlo es presentar al hombre y los acontecimientos esenciales de 
su vida. Destacar al personaje un la sociedad de su época lo hace inte
ligible, le da sentido y dimensiona su aportación h istórica. Con todo, 
en las páginas que siguen no abordaremos algunos aspectos esencia
les relacionados con la biografía de Pero López como son el contexto 
político, su obra literaria o su linaje, estudiados monográficamente 
por otros autores en este mismo libro. Remitimos a ellos para termi
nar el fresco que aquí esbozamos. Por comodidad expositiva dividi
mos el relato biográfico del Canciller en tres bloques cronológicos. A 
diferencia de otros ensayos anteriores, hemos evitado la división por 
reinados, inoperante desde la perspectiva aquí adoptada. Sin ánimo 
de que sea concluyente, la división está determinada por aquellas 
fechas que consideramos clave en Ja biografía de nuestro personaje: 
su nacimiento ( 1332), su mayoría de edad (presumiblemente hacia 
1353), el momento en que se convierte en señor de Ayala (1375) y, 
finalmente, su fallecimiento (1407). 

Para afrontar la empresa, junto a la extensa bibliografía sobre el 
Canciller y su época, contamos con dos fuentes relevantes. En primer 
lugar, con el testimonio personal que se manifiesta en las Crónicas 
de los reyes de CastWa durante la segunda mitad del siglo XIV 7

• El 
autor, en un rasgo de originalidad, narra multitud de hechos a los que 
asistió. En virtud de su cargo, tuvo acceso a la documentación de la 
Cancillería Real, de donde extrajo información esencial para elaborar 
la historia de los reyes castellanos a Jos que el sirvió. Su narración, 
por tanto, es fundamentaJ para reconstruir su itinerario vital, aunque 
debe ser interpretada con sumo cuidado en la medida en que Pedro 
López de Ayala, como uno de los actores principales de la vida política 
castel lana ele la época, intentó trasladar una determinada memoria 
del tiempo que le tocó vivir y una exhaustiva justificación en el plano 
político tanto de sus actos como de los de su propia clase. En segundo 
lugar, contamos con la extraord inaria sucesión de memorias genea
lógicas elaboradas en el seno de su linaje, iniciadas por el padre del 
Cancíller, y continuadas por éste, por su nieto homónimo y por otros 
descendientes de la línea sucesoriaº. Estos escritos, únicos como serie 
en Ja Europa bajomedieval, ofrecen abundantes datos que permiten 
dilucidar algunos aspectos de la biografía del Canciller. 





28 

10 De hecho, es posible concluir que el palacio rle 
Quejm1a, la famosa capilla e, inclu,o, el monasterio 
anejo son obras acometidas duranre la madurez del 
Canciller, como 'e deduce de los más recien tes estudio' 
sobre el tema. Véase: MELERO-MONEO, Marisa. Retablo 
y frontal del convento ele San Juan rle Quejana en Álava 
( 1396). locus Amoenus, 5, 2000-2001, 33-51; y LAIIOZ, 
Lucía. Quejana: promoción y rn~centago 1le los Ayala. 
Lo Tierra de 1\yal11. Actas de las Jornadas d t! Estudios 
Jíistóricos en conmemoración del 600 aniwrsaréo de 
la w 11strucci611 de la torre de Quejana. Vitoria, 2001, 
191 217. 
11 PORTllLA, Micaela. Quejana, solar de los Aya/111 

Viroria, l 98B, 7. 
12 Para e<;ta ardua cuestión remitirno> al Hludido trabajo 
de Arscn io Dacosla de próxima ¡111blicación , donde 
HVanza la hipóte,is de retrasar en varios años la c:ronoltr 
gía aceptada para la muerte ele Juan Sánchcr de Snlccdo 
y Sancho Pérez de Ayala. A nuestro modo de ver, sin esta 
revisión es imposible expl icar una abundante sucesión 
de hechos que afectan al pad1'l' de nuestro prntagonista 
y que según las opinione~ hal>i tualf's se sitúan, como 
mucho, entre 1330 y 1332. 

1.- Pero López hasta la mayoría de edad 
(1332-1353) 

Pero López de Ayala, el futuro Canciller de Castilla, nació en 1332. 
La fecha, como indica Meregalli acertadamente, no ofrece dudas ya 
que así lo transmiten los textos genealógicos de los Ayala y, a partir 
de éstos, su sobrino fernán Pérez de Guzmán. No obstante, el año 
se deduce de la edad que los textos aludidos dan al Canciller en el 
momento de su muerte: 75 años en 1407. En cuanto a su lugar de 
nacimiento, existe un punto de consenso: debió ser en Álava. Todos 
los autores coinciden en esto, a pesar de que no exista ninguna evi
dencia documental al respecto. Parten de <los supuestos: el primero, 
que en 1332 sus padres ya residían en Álava como nuevos sei"íores del 
solar; el segundo, el hecho de que uno de los requisitos para obtener 
el oficio de merino mayor de Álava fuera el de ser fijoclalgo natural, e 
heredero e raygado en Álava. 

El primer argumento es el que puede tener un mayor peso, 
aunque no ofrece seguridad algu na dada la ra igambre de los Ayala 
en Toledo e, incluso, en Murcia9

• Es presumible que los padres 
de Pero López residieran en Álava, aunque ni Vi toria ni Ouejana 
parecen opciones seguras. En el primer caso, la atribución proce
de de R. Floranes au nque a juicio de Meregalli y del Marqués de 
Lozoya, no tenga clemas iaclo peso. La revisión de la documentación 
existente permite, no obstante, suponer la existencia de una resi
dencia en Vitoria, ya que sabemos que allí vivió Fernán Pérez de 
Ayala, al menos durante algunas temporadas de 1375 y 1378. Lo 
que se nos escapa es la antigüedad de dicha residencia urhana y, 
en consecuencia, si el futuro Canciller nació en el la. En el segundo, 
-Ouejana-, tenemos dudas razonables debido al hecho contrastado 
de que, hacia 1378, el proyecto residencial de Ouejana estuviera 
aún incompleto, como reconoce Fernán Pérez de Ayala en sus man
das testamentarias 10

• El solar del linaje, al menos hasta la llegada de 
los Ayalas toledanos, no estaba en Quejana, sino en Respaldiza. El 
juicio arbitral entre los Salcedo y Sancho Pérez de Ayala determinó 
claramente que este último solar y patronato seguiría en manos de 
la línea bastarda de los antiguos señores de Ayala, -los Salcedo-. 
mientras que el resto del señorío pasaría a manos de los Ayala 
toledanos. En Quejana, ciertamente, como ha destacado Mkaela 
Portilla, existía en esas fechas un pequeño templo románico muy 
primitivo y el li naje debía poseer casas fortificadas para vivienda de 
los sefiores 11 • ¿Tuvo tiempo Fernán Pérez de acondicionar Ouejana 

. durante los primeros años de su mandato? 
En realidad, aunque no es objeto de este trabajo, hay duelas 

razonables en lo que se refiere a la cronología aceptada para la 
t ransición entre las dos dinastías. Se da por probada la fecha de 
1332, -la del nacimiento del Canciller-, para el acceso de Fernán 
Púrez al señorío, aunque Michel Garcia, primero, y Arsen io Dacosta 
desp ués, han visto la necesidad de revisarla dadas las incongruen
cias ex istentes y, también, la más que probable interpolación de la 
única copia ex istente del denominado Árbol de la Casa de Ayala

11
• 

Nuestra hipótesis es la siguiente: en 1325, año en el que se otorga 
la mayoría de edad a Alfonso XT, Fernán Pérez pudo ten er unos 15 
aii os, y su h ermano Sancho poco más. En los s iete años siguientes 



horiekin, berri ro ere Jan horri ekitea erronka bat da. Baina erronka 
hori onartzera ausartu gara, batetik, irakurleari, eta, bestetik, bere 
heriotzaren seigarren mendeurrena dela-eta bere ibilbideari buruz 
ikusgai egongo den erakusketaren bis itariari Pero Lopez de Aialaren 
biografia hurbiltzearren. Cure ustez, egiteko erarik onena, pertsona 
eta bizitzako gertakari garrantzitsuenak aurkeztea da. Bere garaiko 
gizartean kokatzeak pertsonaia ulergarria egiten du, zentzua ematen 
dio eta egin zuen ekarpen historikoa dimentsionatzen du. Hala ere, 
hurrengo lerroetan ez ditugu Pero Lopezen biografiarekin zerikusia 
duten alderdi guzti-guztiak aztertuko (esaterako, testuinguru 
politikoa, bere Jan literarioa edo bere leinua), horiek beste egile 
batzuek aztertu dituztelako monografikoki liburu honetan. 
Horiengana joko dugu hemen aurkeztuko dugun lana osatzeko. 
Azalpenak ematerakoan erosoagoa izan dadin, Kantzilerraren 
biografia hiru atal kronologikotan banatuko dugu. Ez dugu, aurreko 
lan batzuek bezalaxe, erreinaldika banatu nahi izan, hemen hartu 
den ikuspuntua azaltzeko ez baitigu balio. Guk aukeratutako 
banaketa gure pertsonaiaren biografian berebizikoak izan diren 
gertakarien araberakoa da: jaiotza (1332), adin nagusitasuna 
(seguru asko 1353. urtean), Aiarako jaun egiten den unea (1375) eta, 
amaitzeko, heriotza ( 1407). 

Lan horri ekiteko, Kantzilerrari eta bere garaiari buruzko 
bibliografia ugariarekin batera, beste bi iturri garrantzitsu ditugu. 
Lehenengo eta behin, Gaztelako erregeen Kroniketan adierazten 
den testigantza pertsonala, XIV. mendearen bigarren erdialdean7• 

Egileak, originaltasun keinu batean, berak bizi izan zituen hainbat 
gertakari kontatu zituen. Zuen karguagatik, eskura izan zuen Errege 
Kantzelaritzaren dokumentazioa, eta dokumentazio horretatik 
informazio garrantzitsua atera zuen berak zerbitzatu zituen gaztelar 
erregeen historia egin ahal izateko. Beraz, bere narrazioa funtsezkoa 
da Pero Lopez de Aialaren bizitzako ibilbidea berregiteko, nahiz 
eta kontu handiz interpretatu behar den, bere garaiko memoria 
jakin bat uzten saiatu zelako, sasoi hartan Gaztelan egiten zen 
bizitza politikoaren eragile nagusietako bat zen aldetik; horrez 
gain, politikaren alorrean, berak zein bere klasekoek egindakoaren 
justifikazio exhaustibo bat uzten ere ahalegindu zen. Bigarrenez, 
bere leinuari buruz egindako memoria genealogiko apartak 
ditugu, lehenengo Kantzilerraren aitak hasitakoak, eta gero Pero 
Lopezek berak, izen bereko ilobak eta beste ondorengo batzuek 
jarraitutakoak8

. Idatzi horiek, bakarrak Behe Erdi Aroko Europan, 
hainbat datu eskaintzen dute, Kantzilerraren biografiaren alderdi 
batzuk argitzeko balio dutenak. 
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7 Hemen José Luis Mart(nek egin zuen Kroniken 
edizioa jarraituko dugu (Bartzelona, 1991 ). Hala eta 
guztiz ere, zehaztasun handiagokoak dira José Luis 
Moure eta German Ordunak Buenos Airesetik 1994tik 
egiten ari direnak. 
8 Material horiek !aster Arsenio Dacostak argitaratuko 
ditu, izenburu honekin: El Libro del linaje de los 
Señores de Aya/a y otros textos ge11eal6gicos. Materiales 
para el estudio de la conciencia del linaje en la baja 
edad media (Bilbo: Euskal llerriko Unibertsi tatearen 
Argitalpen Zerbitzua). Feman Perezen eta 
Kantzilerraren testuak aldez aurretik ere argitaratu 
cl ituzte Michel Garciak eta Lozoyako Markesak, 
aipatutako lanetan. 



13 13211 part>í'C fecha segura para darnr la muere de 
Juan Sánchez de Salcedo. En enero de 1329 los cabe 
zaleros del antiguo señor de ,i\yala venden tt la villa de 
llilhao lo que éste había poseído {derPchos, pacrona1.go, 
labradort>s, bienes) en la anteiglesi<1 ele J\IJando, "desde 

el mdo de f.aciar 11 frmendaza .. (véasP FI:RNÁND!:'Z 
DE PT\EDO, Emiliano. ¿Luchas de banclos o conflicto 
social?, La socieclt.rl vasc;a rural y ur/)(lna en el marro 
dP la cri.~is de los siglos XL\/ y XV, Hilbao, 1Y75, 33-34; 
y LLCAS DI' LA FUENTE, Julián . las relaciones de 
1lcpendcncia riel l<lm1dor voseo hacia 1300. IJ Congreso 
Mu11dial \/asco, $<111 Seilaslián . 1988, 248. Tres aiíos 
después parece que conlinúa la liquirlaciún de este 
patrimonio, esta vez, la casa fut>rte de Orozcn con Ja jus
ticia del val le, así como las casas-fuPrtes ele Oquenc\o y 
Marquina de Zuya los palacios de Dcrenclaño en Ayala, 
y Burceña (Barac:aldo). l.a compradora P.q doña Leonor 
de Guzmán (cita AGUffiRE l;ANDAHIAS, Sabino. f,ope 
García de Su lazar. [I primer historiador de Hizkaia (1399-

1476). Bilbao. 1994, 29). 

sí podrían encajarse con coherencia las luchas con los Guevara, 
el tutelaje de Diego Pérez de AyaJa, el arbitraje regio, las luchas 
con los Murga, el ulterior asesinato ele Sancho Pérez a manos de los 
Avendaño y el acceso al señorío µor parte de Fcrnán Pérez de Ayala, 

incluyendo, como era preceptiva, la aclamación por parte de los hidal
gos de Ayala. Recordemos que en 1332 Fernán Pérez se nos presenta 
en los textos genealógicos, en la documentación conocida y en el 
conjunto de estudios modernos, como consolidarlo señor de Ayala, 
miembro de la Cofradía de Arriaga y, lo q ue es más relevante, padre 
del futuro Canciller. Sí como sospechamos, Fernán Pérez no accedió 
al señorío en 1332 sino en 1328, bien pudo acomodar Qucjana para 

su joven esposa 13
• 

La reinterpretación anterior permite incluso afiadir una nueva 

conjetura a las existentes: ¿fue el futuro Canciller el primer hijo del 



1.- Pero Lopez adin nagusitasunera arte 
( 1332-1353) 

Pero Lopez de Afala, Gaztelako Kantziler izango zena, 1332. 
urtean jaio zen. Meregallik ondo esaten duenez, data horren gainean 
ez dago zalantzarik, horrela azaltzen delako Aialatarren testu 
genealogikoetan, eta horietan oinarrituta, horrela jasotzen duelako 
bere iloba Fernan Pérez de Guzmanek. Testuotan Kantzilerraren 
heriotzaren urtea eta hiltzean izan zuen adina aipatzen da, eta 
jaiotza urtea horren arabera deduzitzen da: 75 urte 1407. urtean. 
Jaiotza lekuari dagokionez, adostasun bat dago: dirudienez Araban 
ja io zen. Egile guztiak bat datoz horretan, nahiz eta horren gaineko 
dokumentuzko frogarik egon ez. Bi hipotesitik abiatzen dira: 
lehenengoa, 1332. urtean bere gurasoak Araban bizi zirela, a ita 

• 
Hestos ele la muralla medieval de 

Viloria-Gasteiz. 

Se señala a Vitoria y la fecha <le 1332 

como el lugar y año de nacimiento de l 

Canciller D. Pero l.ópez de Ayala. 

Erdi Aroko harresiaren aztarnak 

Gasteizen. 
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Uste da Pero Lopez de Aiala Kantzilerra 

Gasteizen jaio zela, 1332. urtean. 
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14 Aunque Hutores como ~ IEREGALLI lleguen incluso 
a aíirmar que "acaso celebraron su linda en la torte ele 
Doiia Leonor", es decir, Pn Aragón, donde ambos P!>po
sos habían desarrollado parte de su "crianza" (La \lida 
polftiw del C1111ciller Aya/a .. , 13). Ignacio GON"ZÁLEi'. 
ÁLVAREZ precisa m;\s: l'ernrin Pére1. es enviac!o como 
paje a doña Leonor, hermana de A lfonso Xr y futura 
esposa ele Alfonso IV de Aragón, 111ientn1s su herma
no Sancho Pért'z, lo e5 a la casa del rey castellano (E/ 
Rimado de Pular.io: u1111 visión de la sociedad <'litre et 
tesrinwnio y el lópicu. Vitor ia, 1990, 26). 
15 Lo cual ha llevado a algunos au tores a conjeturar 
acerca de una posihle crianza dP Pero Lcípcz en f'Sta 

última ciudad, a manos del obispo Juan, primer prPccp
tor del futuro Pec!ro el Cruel (véase Ml:HECALLI, La vida 
polftim del Crmciller Ayala .. , 20) . 

• 
Detalle clel relicario de la Virgen tlcl 

Cabello a<lc¡uirirto en Avignon por 

D. Pedro Gómez Barroso. 

El Cardenal Pfldro Gómez Barroso tu le ló 

la educación del joven Pero. 

Pedro Gomcz Barrosok Avignonetik 

ekarritako Cabelloko Ama Birjinaren 

erlikia-ontziaren xehetasuna. 

Pedro Comez Barroso Kard inalak Pero 

ga:i:tearen heziketa zaindu zuen. 

matrimonio? Esto se da por sentado, pero nada sabemos de la fecha 
de los esponsales de los padres del Canciller14 y resulta llamativo 
que, frente a las siete hermanas documentadas del Canciller, sólo 
encontremos tres varones, incluyéndolo a él mismo. Es probable, 
de hecho, que el Canciller no fuera el primer hijo del matrimonio, 
sino su hermana Mencía, destacada en los testamentos paternos 
como heredera del mayorazgo de los Ceballos y esposa del señor de 
Oñate. También es factibl e que, antes que Pero lópez, hubiera naci
do otro varón, dado que, como veremos, durante su infancia recibió 
algunas canonjías que deben ser interpretadas como la antesala de 
la carrera eclesiástica. 

Volviendo a la cuestión del Jugar de nacimiento, poco más se 
puede concluir e, incluso, podrían ofrecerse argumentos igua l de 
débj les para un posible nacimiento en Toledo lugar donde, gene
ralmente, sitúa la historiografía a Pero López durante su infancia 
y juventud. En Toledo recibe una canonjía y también en Palencia15 . 

Incluso Cartagena ha sido lugar señalado como posib le res idencia clel 
joven Pero, de la mano de su tío-abuelo Pero Gómez Barroso, obispo 
de la localidad murciana. Este punto sí parece cierto: el joven Pero se 
crió con el Cardenal Barroso y, aunq ue la mayor parte de los autores 
sitúan la relación en Toledo y Murcia, no puede descartarse tampoco 
Avignon. El Marqués de Lozoya y Franco Meregalli no dudan en afir
mar que el Cardenal Barroso trasladó su residencia a la villa papal en 
1327 y que "vivió el resto de su vicia", -hasta 1345-, allí. La documen-



jaurerriko jauna zelako; bigarrena, Arabako merio nagusi ofizioa 
izateko "fijodalgo natural, e heredero e raygado en Á lava" izan behar 
zuela. 

Lehenengo argudioak izan dezake pis u handiagoa, nahiz 
eta ziurtasun osorik eman ez, Aialatarrak oso lotuta zeudelako 
Toledorekin, bai eta Murtziarekin9. Izan li teke Pero Lopezen 
gurasoak Araban bizi izana, baina, dirudienez, ez ziren bizi ez 
Gasteizen, ez Kexaan. Lehenengo kas ua -Gasteiz- da R. Floranesek 
uste duena, baina Meregalliren eta Lozoyako Markesaren iritziz 
horrek ez dauka pisu handiegirik. Dagoen dok umentazioa aztertuta, 
pentsa dezakegu etxe bat izan zutela Gasteizen; izan ere, badakigu 
Fernan Perez de Aiala Gasteizen bizi izan zela 1375 eta 1378 
urteen arteko sasoi batzuetan. Baina ez dakigu hiriko etxe hori 
noiztik zuten, eta, horren ondorioz, Kantziler izango zena etxe 
horretan jaio ote zen. Bigarrenari dagokionez - Kexaa-, arrazoizko 
zalantzak ditugu; izan ere, 1378. urtean, Kexaako jauretxearen 
proiektua artean osatu gabe zegoen, Fernan Perez de Aialak bere 
testamentu-agintzetan adierazten duenez 10

. Leinuaren oinetxea 
ez zegoen Kexaan Toledoko Aialatarrak heldu zirenean, baizik 
eta Arespaldi tzan . Salcedotarren eta Sancho Perez de Aialaren 
arteko arbitraje-epaiketak argi eta garbi utzi zuen azken oinetxe 
horrek eta patronatuak antzinako Aiarako jaunen sasikoen - hau 
da, Salcedotarren- eskuetan jarraitu behar zutela, eta jaurerriko 
gainerako lurrek, aldiz, Toledoko Aialatarren eskuetan geratu behar 
zutela. Mi caela Portillak adierazi duenez, Kexaan tenplu erromaniko 
oso primitibo bat zegoen sasoi hartan, eta le inuak gotortutako 
etxeak izango zituen jaunak bizitzeko 11 • lzan zuen, bada, Fernan 
Perezek Kexaan konponketa lanak egiteko astirik bere agintaldiaren 
lehenengo urteetan? 

Egia esan , lan honen aztergai ez den arren, arrazoizko zalantzak 
daude bi dinasti en arteko trantsizioren gaineko kronologia bat 
onartzeko. Frogatutzat ematen da Feman Perez 1332. urtean egin 
zela jaurerriko jaun - Kantzilerra jaio zen urtean- , nahiz eta Michel 
Garciak, lehenengo, eta, Arsenio Dacostak, gero, data hori berriz 
aztertu behar dela esan, batetik, bat ez datozen datuak daudelako, 
eta, bestetik, Árbol de la Casa de Ayala lanaren gainean dagoen 
kopia bakarrean dakarrena kontuan hartuta 12

• Hauxe da gure 
hipotesia: 1325. urtean, Alfontso XI.aren adin nagusitasunean, 
Fernan Perezek 15 urte-edo izango zituen, eta bere anaia Sanchok 
pixka bat gehiago. Hurrengo zazpi urteetan bai koka daitezkeela 
koherentziaz Gebaratarrekin izan ziren gatazkak, Diego Perez 
de Aialaren tutoretza, errege arbitrajea, Murgatarrekin izandako 
gatazkak, horren ostean Abendañotarrak Sancho Perez erail 
izana, Fernan Perez de Aiala jaurerriko jaun egin izana, eta, 
derrigorrezkoa zen bezala, Aiarako hidalgoek egindako aklamazioa. 
Gogora dezagun 1332. urterako fernan Perez Aiarako jaun, 
Arriagako Kofradiako kide, eta, garrantzitsuena dena, Kantziler 
izango zenaren aita bezala agertzen zaigula genealogiari buruzko 
testuetan, ezaguna den dokumentazioan eta gaur egun egindako 
ikerketa guztietan. Guk uste bezala, Pernan Perez 1332. urtean barik 
1328. urtean egin bazen Aiarako jaun , Kexaa emazte gaztearentzat 
konpon zezakeen13. 

Aurreko berrinterpretazioak, gainera, beste susmo bat gehitzen 
dio lehendik daudenei: Kantzilerra izan ote zen senar-emazteen 
lehenengo semea? Hori ziurtzat jotzen da, baina ez dakigu 
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9 Manuel DÍAZ DE ARCAYAk ziur esaten zuen 
Gastcizcn jaio .tela, baina Cartagenan jaio zitekeela era 
aipatzen du. El gran Canciller Don Pero Lúpez de Aya/a, 
su estirpe, su casa, vida y obras. Gasteiz, 1900, 25 eta 
hurrengoak. 
10 Izan ere, esan daiteke Kexaako jauregia, kapera 
ospelsua, e1a, !Jaita, alboko monasterioa Kantzilerra 
nagusi zela egin zirela, gai horren gaineko azken 
azterketek agerian uzltm duten bezala. lkus: J\'LELERO
MONEO, Marisa. Retablo y rrnnta l del convento de 
San luan de Cluejana en Álava (1396). f,ocus Amoenus, 
5, 2000-2001, 33·51; eta LAHOZ, Lucía. Quejana: 
promoción y mecenzago de los Ayala. La Tierra rle 
Aya/a. Actas de las lomadas de Estudios Históricos en 
conmemoraci6n del 600 aniversario de la construcción 
ríe la torre lle Quejana. Casteiz, 2001, 191-217. 
11 PORTILLA, Micaela. Quejona, solar de los Aya/a, 
Gasteiz, 1988, 7. 
12 Gai zail honi ekiteko lchen ere aiparu dugun Arsenio 
Dacostaren lanera joko dugu (!aster argitaratuko da); 
bertan hi11otesi bat aipatzen du, hain zuzen ere, urte 
hatzuk atzeratu behar litzatekeela luan Sánchcz de 
Salcedo era Sancho Pérez de Aialaren heriotzaren 
kronologia . Gure iku~puntutik, berrazterketa bori cgin 
gabc, czin da azal<lu gure protagonistaren aitarek.in 
zerikusia duen hainbat gertakari, eta oh iko iritzien 
arabera 1330 eta 1332 uneen arlean gertatzen direnak 
asko jota. 
13 Dirud ienez, 1328a, urte segurua da luan Sánchez de 
Salcedoren heriotza datatzeko. 1329. urteko urtarr ilcan 
Aiarako jaunaren antzlnako cabezalero izenekoek 
Ililboko hiri bilduari saldu zioten Juan Sánchez de 
Salcedok Abandoko elizalean zuena (eskubideak, 
patronazgoa, nekazariak, ondasunak) "desde el vado de 
Laciar a Hrmendaza" (ikus: FERNÁNDEZ DE PTJ\'EDO, 
Erni liano. ¿Lucha~ de bandos o cont1icto social?, La 
sociedad vasca ruml y urbana en el marco de la crisis 
de los siglos XfV y XV, Bi lbo, 1975, 33-34; eta LLCAS DE 
LA FUENTE, Julián. Las relaciones de dependencia del 
labrador vasco hacia 1300. TI. Euskal A1undu Hi/tzarra, 
Donostia. 1988, 248. lliru urtc geroago, dirudienez, 
ondare horren likidazioak aurrera jarraitzen zuen, 
oraingoan, Orozkoko gotor-etxea eta harancko juslizia, 
bai eta Okon<lo eta Mark inako (Zuia) gotor-etxeak, 
eta Derendaño (Aiara) eta Burtzeñako (Barakaldo) 
jauregial<.. Leonor de Guzmanek erosi zituen (honek 
aipatua: AGUJRRE GANDARIAS, Sabino. Lope García 
ríe S11l11zm: /;'/primer historiador de Bi.zkaia (1399-1476). 
Bil ho. 1994, 29). 
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16 GONZÁLEZ CRBSPO, Esther. Inventario lle documen
tos t1e Alfonso XI relativo' al Reino de Murria. En la 
l:'spaña medie11al, 17, 1994, 260 (doc. 156). 
17 GARClA, Obm y personalidad .. , 46-47. También lo ana
liza con cleralle BELTRÁI\ DI-: ITTREDIA, Vicente. Hu/ario 
de la Univer.~itlad de Sa/amanw (1219-1549), Salamanca, 
1966, 1, 149 y SS. 

18 CARCLA, Obra y personalidad ... , 47. 
19 GARCIA, Obm y persona/i<lad .. . , 49. 

• 
Portada <le la Catedral fle San Anto!ín 

de Palencia. 

En Palencia tuvo D. Pero López de Aya la 

canonjías concedidas por el Papa en 

Avignon el 30 de julio de 1342. 

Palentziako San Antolin Katedraleko 

portada. 

Pero Lopez de Aja lak kalonj etzak 

izan zituen Pale ntzian, Aita Santual< 

Avignonen 1342ko uztailaren 20an 

emanda. 

tación regja emitida a los concejos murcianos revela que el tío-abuelo 
del Canciller es nombrado objspo de Cartagena un año antes de ser 
nombrado cardenal, pero un documento de agosto de 1329 informa 
de una reunión propiciada por Alfonso XI entre aquéJ y el abuelo 
homónimo del Canciller con el objetivo posible de poner coto a las 
pretensiones de don Juan Manuel 16

• El lugar de crianza de nuestro 
protagonista queda, posiblemente, sometido a los movimientos de su 
preceptor que se movió entre la corte castellana, -itinerante en esta 
época-, la ciudad de Toledo -ciudad predi lecta por el monarca-, la 
de Cartagena, -sede episcopal asignada-, y, desde luego, Avignon, a 
donde sí podemos sospechar que llevó a su sobrino tal y como dedu
ce, entre otros, el Marqués de Lozoya. 

Michel Garcia ha anotado con sagacidad que tas canonjías de 
Toledo y Palencia sitúan a Pero López en una incipiente carrera 
eclesiástica, comparándolas con las de dos primos contemporáneos 
suyos, Gutierre Gómez Barroso y Pero Gómez TI Barroso, que con 
unos in icios similares a los documentados para el futuro Canciller, 
acabaron obteniendo sendos solios cardena li cios 17

• En los tres casos, 
el sabio hispanista francés sitúa la mano activa del tío obispo y cor
tesano, llegando incluso a afirmar que "Pero López estaba destinado 
a una brillante carrera eclesiástica con la posible culminación de 
una púrpura" que, posiblemente con la muerte de su tío el carde
nal, se trunca 111

• Las razones a las que alude García son de distinta 
naturaleza pero básicamente se pueden agrupar en vocacionales y 
económicas. En lo primero podemos coincidir: el argumento de que el 
Canciller fue aficionado a las mujeres, -como afirma Fernán Pérez de 
Guzmán- , es meramente anecdótico y difícil ele situar en la infancia 
de Pero López. Echamos en falta, en la argumentación contraria por 
parte del hispanista, un hecho que, por otro lado, se deduce de sus 
palabras: el joven Pero no podía tener capacidad de decisión respecto 
de la probable carrera escogida para él. Si asumimos el argumento de 
que las canonjías fueron aceptadas por Fernán Pérez de Ayala como 
"una fuente de ingresos para todo el linaje", debemos interpretar que 
qui en controlaba entonces, -y como veremos durante muchos años 
más-, el futuro de su hijo era el padre. Si de algo podemos estar segu
ros es que Pero López no decidió abandonar la carrera eclesiástica 
que le presumimos. La muerte del Cardenal en 1348 tampoco parece 
determinante para e llo, ya que sus dos primos llegaron a cardenales 
sin el apoyo del tío-abuelo. 

Antes de proponer la nuestra debemos contradecir también la 
h ipótesis de García acerca del abandono de la posible carrera ecle
siástica de nuestro protagonista. A nuestro juicio, sus conclusiones 
parten de un supuesto erróneo: "el señorío heredado por el padre 
está notablemen te devaluado, comparado con el que poseían los anti
guos señores de la Tierra" w. Cierto es que el coto señorial se había 
reducido, aunque no de forma tan significativa, pero la verdadera 
dimensión del señorío de fernán Pérez de Ayala no reside en sus 
rentas sino en la s ituación de partida. Dicho de otra forma: el que la 
rama toledana de los Ayala accediera a un sefiorío territorial supone 
no tanto un cambio cuantitativo sino cual itativo. En efecto, una de las 
cuestiones más relevantes de este linaje y que menos suspicacias ha 
levantado es el hecho cierto de que el abuelo homónimo de nuestro 
protagonista no heredara personalmente Ayala. ¿Por qué enviar a 
sus hijos, -primero el malogrado Sancho Pérez, después al padre del 
Canciller- , a ocupar el señorío vacante cuando pudo haberlo hecho 
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20 '\o en vano, y como el texto gen ca lógico rcclartaclo por 
fernán Pére1. reconoce, Pero Lúpcz de J\yala moriría "en 
la guerra de Murcia", tras lo cual será ll evado a enlcrrnr 
a Toledo, marriz del linaje en esta época (Biblioteca de 
la Real Academia de la Historia, Salazar y Castro, Il-98, 
r' 16v). Pérez Iluslamante da noticia de un manu~crito 
inédito !le Hafael de FlOHA:--IES decticado a la figma del 
abuelo homónimo dPI C;incil ler titulaclo: Memorias ele 
don Pero lópez de Aya/a, arJela11taclo mayor de Murcia 
(Di!Jlioteca de la Heal Academia de la Historia, Colección 
Florane~) . 

21 Acto que, dada la confirmación regia del 28 de clicicm
hre en el mismo Rea l sobre GilJraltar, puede interpretar 
se como una suerte de merced encubierta. Véase LÓPEZ 
YEPES, José. Documentos sohre el Canciller Pero Lópcz 
de Ayala (1 332-1407), Boletín "Sancho el Saliio", 10, 
1974, doc. 1349-T. Lo f)ub lica el MARQUÉS DE LOYOZA 
(TntrocluccitJ11 . ., 75-76). Parn AGUIRRE GAN l)ARIAS se 
lrata de una "venta de retorno" en favor de l'P.rnán Pérel 
de Ayala incluye la casa fuerte de Orozco con la justi cia 
clel vaJle, las casas fuertes de Oquendo y .'Vlan¡uinél rle 
Zuya, los palacios de Derencl¡¡ rio en Aya la, y Bun:cña 
(Tlaracaldo), compradas por ella diecis iete años antes 
(Loµe Carda de Salazra:. , 29). Gonzalo .V!ARTÍNEZ DÍEZ, 
por ~u parre, informa que el valle de Llodio había per 
tenecido a la Casa de Vizcaya para pasar a los Mendoza 
por ci1l;1cc matrimonial. Al agotarse la línea troncal de 
este linaje a mediados del XIV, Alfonso Xl entrega el 
señorío de Llodio a su favnrit<1, doña Leonor de Guzmán, 
quien lo vende a fernán Pérez de Ayala (Álava metlieval, 
Vitoria, 1974, U, ló5-ló6). 
22 Publica BELl'RAN, Bulario de la Univer::;idad de 
S11lama11ca .. , 1, 346 (doc. 38). 
23 Publica BELTHÁN, Bulario de la Universidad <le 
Salamanca .. , 1, 346-347 (doc. 39). 

él? Pero López ele Ayala, primero privado de don Juan Manuel y des
pués su principal enemigo en t ierras murcianas, era la cabeza de 
uno de tantos linajes de servicio que, desde Toledo, fueron enviados a 
distintos lugares de las fronteras castellanas. Independientemente de 
la revisión de la cronología referida a Aya la a la que antes aludíamos, 
sabemos fehacientemente que el abuelo del Canciller, antiguo adelan
tado mayor de Murcia, no se movió de este territorio hasta su muerte, 
posiblemente acaecida hacia 13332º. 

Independientemente de otras conclusiones, parece evidente que 
el mayor del linaje tenía una misión encomendada expresamente por 
Alfonso Xl: neutrallzar a los hombres de don Juan Manuel en Murcia. 
Tampoco es difícil deducir que el antiguo vasallo del noble levantisco 
acariciara un proyecto personal en Murcia. La descendencia bastarda 
de Pero López de Ayala allí lo prueba, como también la posición alcan
zada por éstos tanto en el concejo de Murcia como en los señoríos 
obtenidos en el territorio. Ambas cosas, -servicio y proyecto nobiliar- , 
tuvieron que pesar en la decisión de no protagonizar él mismo la 
ascensión al señorío de Ayala, dejándolo en manos de su hijo pri
mogénito y, después, del segundogénito, eso sí, bajo la tutela de su 
hermano Diego López de Aya.la. De todo ello se deduce una calculada 
estrategia para asegurar el futuro de su linaje y, a nuestro modo de 
ver, no es descabellado interpretar que la concesión del sefiorío de 
Ayala a su hijo primogénito pudo ser una forma de abonar la fidelidad 
del patriarca en Murcia. Aún admitiendo el dudoso argumento de que 
Ayala fuera un "señorío devaluado", el va lor de su concesión radica 
en el cambio cualitativo que supone para su linaje: es ahora cuando 
se sientan Jas condiciones para dejar de ser nobleza de servicio y 

pasar al siguiente nivel. Nuestra interpretación aún no ha respondido 
totalmente el principal argumento de Michel Garcia en lo referente a 
lo necesarias que podían ser las canonjías en la renta familiar, pero 
podemos dudar de su valor no sólo porque llegan relativamente tarde, 
-en 1342- , sino porque implica que Fernán Pérez no disponía de 
grandes fuentes de renta, aJgo que contradice la biografía del padre 
deJ Canciller. Cierto es que no lo podernos considerar uno de los 
nobles más ri cos de su generación, ya que reconoce no haber termi
nado su deseado convento, pero no debernos olvidar que a finales de 
1349, -el 27 de diciembre-, dispone de 200.000 maravedís, -aunque 
fuera crediticiamente-, para comprar a doña Leonor de Guzmán sus 
derechos sobre di versos lugares ele Álava y Vizcaya21

• 

Volviendo a la cuestión ele las canonjías del joven Pero López, 
conocemos su fecha y alcance. La primera es una reserva de canoni
cato y prebenda en Palencia por promoción de su anterior poseedor. 
El documento está expedido en Avignon el 30 de julio de 1342 figu
rando nuestro protagonista como perpetuo portionario in ecclesiam 
Toletani22

• Este aspecto no ha sido destacado por la historiograña, y 
demuestra claramente que la canonjía no era la primera prebenda 
obtenida por Pero López. Algo similar ocurre cuando, el 4 de noviem
bre de 1342, también desde Avignon, se le conceda un canonicato en 
Toledo23. En el encabezamiento de este clocumcnto Pero López figura 
como canonico Toletano. Si, como parece evidente, nuestro protagonis
ta ya era parcionero en Toledo antes de la concesión de estas canon
jías, podríamos encontrarnos ante la confirmación de que Pero López 
había comenzado Ja carrera eclesiástica. Estos datos parecen sostener 
la sospecha anterior: nuestro protagonista no fue el hijo primogénito 
de Fernán Pérez de Ayala y, en consecuencia, se pensó en él corno 



Kantzilerraren gurasoak noiz ezkondu ziren 14
, eta deigarria egiten 

da Kantzilerrak izan zituen zazpi arreben artean (dokumentatuta 
daude), soilik hiru anaia izatea (bera barne). Bada, izan liteke 
Kantzilerra ez izatea senar-emazteen lehenengo semea, Mentzia 
arreba baizik, bera agertzen baita Ceballostarren maiorazkoaren 
oinordeko eta Oñatiko jaunaren emazte gisa. Izan daiteke ere, Pero 
Lopez baino lehen beste mutil bat jaio izana; ikusiko dugunez, 
haurtzaroan kalonjetza batzuk jaso zituen, eta horiek apaiz bideari 
ekiteko aurreko pausu bezala interpretatu behar dira. 

Berriro jaiotza lekuaren gaiari helduta, ezin da askoz gehiago 
esan, edo, bestela, orain arte bezala, oinarri handirik gabeko 
arrazoiak eman daitezke Toledon jaio zela esateko, izan ere, 
historiografiak Toledon kokatzen du Pero Lopez bere haurtzaroan 
eta gaztaroan. Toledon kalonjetza bat jaso zuen, eta Palentzian beste 
bat15

• Cartagena ere aipatu izan da Pero gaztearen bizileku gisa, 
bere osaba txikia Pero Gornez Barroso Murtziako hiri horretako 
apezpiku baitzen. Itxura denez hori egia da: Pero gaztea Barroso 
Kardinalarekin hazi zen, eta, nahiz eta egile gehienek Toledon eta 
Murtzian kokatu osaba-iloben harrernana, ezin da Avignon ere 
ahaztu. Lozoyako Markesak eta Franco Meregallik zalantzarik gabe 
esaten dute Barroso Kardinala atta santuaren egoitza zen hiribildu 
horretara joan zela bizitzera 1327. urtean, eta han bizi izan zela 
hil arte -1345. urtera arte-. Murtziako kontzejuetara bidalitako 
errege-dokumentazioak erakusten duenez, Kantzilerraren osaba 
txikia Cartagenako apezpiku izendatu zuten kardinal izan baino 
urte bete lehenago; baina 1329ko abuztuko dokumentu batek 
dakarrenez, Alfontso XI.ak batzar bat egin zuen Barrosoren eta 
Kantzilerraren izen bereko aitonaren artean, itxura denez, don Juan 
Manuelen asmoei aurre egiteko 16

• Ziurrenik gure protagonista bere 
tutorearekin ibili zen haurtzaroan: Gaztelako koroa - sasoi hartan 
ez zuen egoitza finkorik-, Toledoko hiria - erregeak gogokoen 
zuen hiria- , Cartagena -Barrosoren apezpiku egoitza-, eta, jakina, 
Avignon; azken horri dagokionez, pentsa dezakegu iloba eraman 
zuela hiri horretara, Lozoyako Markesak ere uste duen bezala. 

Michel Garciak argitasun handiz esan duenez, Toledo eta 
Palentziako kalonjetzek Pero Lopez apaiz bidean kokatzen dute, 
eta bere bi garaikideren kalonjetzekin konparatzen ditu, Gutierre 
Gomez Barroso eta Pero Gomez 11 Barrosorenarekin; izan ere, horien 
hasierako ibilbidea Kantzilerra izango zenaren ibilbidearen antzekoa 
izan zen eta azkenean kardinal tronu bana jaso zuten17

• Hispanista 
frantses jakintsuak osaba apezpiku eta gortesauaren eskua ikusten 
du hiru kasu horien atzean, eta Pero Lopezengatik dio apaiz karrera 
garrantzitsua egitekotan egon zela, eta,. beharbada, kardinal izatera 
ere heldu ahalko z~l a, bai na osaba kardinalaren heriotzarekin 
karrera hori bertan behera geratu zela 111

• Garciak arrazoi 
desberdinak ematen ditu, baina funtsean bi ziren: bokazioa eta 
arrazoi ekonomikoak. Lehenengoari dagokionez bat etor gaitezke: 
Kantzilerra emakume zalea izan zela - Fernan Perez de Guzmanek 
dioen bezala- erabat anekdotikoa da eta zaila da Pero Lopezen 
haurtzaroan kokatzea. Faltan dugu, hispanistak ematen duen 
kontrako argudioan, bere hitzetatik ondoriozta daitekeen gertakari 
bat: Pero gazteak ezin izango zuen erabakitzeko gaitasuni k izan 
berarentzat aukeratutako karrerari dagokionez. Onartzen badugu 
kalonjetzak Fernan Perez de Aialak onartu zituela sarrera iturri 
zirelako leinuarentzat, interpretatu behar dugu aitak kontrolatzen 

14 Nahiz eta MEREGALLI bezalako egileek ezkontza, 
beharbada, Doña Leonorren gortean, hau da, 
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Aragoin, ospatu zela esan, haurtzaroan Aragoin bizi 
izandakoak zirelako biak (La vida política del Canciller 
Aya/a .. , 13). Ignacio GONZÁLEZ ALVAREZek gehiago 
zehazten du: Feman Perez paje gisa bidali zucen doña 
Leonorrengana (A lfontso XI.aren arreba eta Aragoiko 
Alfontso IV.aren emazte izango zena); bere anaia 
Sancho Perez, aldiz, Gaztelako erregearen etxera bidali 
zuten (El Rimado de Pnlacio: una visión de la sociedad 
entre el testimonio y el tópico. Gasteiz, 1990, 26). 
15 llorregatil< egile batzuk pentsatu izan dute Pero 
Lopez Palentzian hazi zela, luan apezpikuarekin, 
hau da, Pedro Ankerra izango zenaren lehenengo 
irakaslearekin (ikus: MEREGALLI, La vida política del 
Canciller Aya/a .. , 20). 
16 GONZÁLEZ CRESPO, Esther. Tnventario de 
documentos de Alfonso XI relativos al Reino de l\1urda. 
En la Espmia medieval, 17, 1994, 268 (156. dok.). 
17 GARCIA, Obra y personalidad . ., 46-47. Beste egile 
bonek ere zehaztasunez aztertu du: BELTRÁN DE 
HERED IA, Vicente. Bulario de la Universidad de 
Salamanca (1219-1549), Salamanca, 1966, ! , 149 eta 
hurrengoak. 
18 GARCIA, Obra y personalidad .. ., 47. 
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2~ Alignon, 7 de mayo ele 1347. l'uhlíca 13Ll 'l Jt,\\!, 
Hu/ario de In Unil'ersidad de Salam1111ca .. , !, 361 -362 

(doc. 62). 
2:; Hsta última, fechada en Avignon el 6 ele febre
ro. Publica RELT!V\N, Hu/ario de lo Unwersidad de 
S11/11ma11co .. , 1, 364 365. (doc. 68). 
2

ú Crónica de Pedro 1, Bño cuarto ( 1353), capt. VIII. Véase 
GU\IE\JO CASAUJUERO, Joaquín. La personalidad del 
Canciller Pero l.típeL de Aya la. Es1rucrura y 1/íse1io en la 
liternlllra casíl'lla11a mediera/. ~(adrid, 1975, 143. 
27 Confirrnmla por l;i versión abreviada de la misma 
donde sí se le irlentifica exprnsarnente. Sciiala este CilLi 
mo aspecto MEHf::(,ALLI, La l'ii/11 ¡wlític.a del C1111cil/er 
;lyola, 24. 
29 Robert 13. ·1 ATE ha siclo uno de los ¡>r·imeros investi
gadores en desracar que nuestro protagonista clesarrolló 
una "Garrera diplomütica" (López tte Ayala, ¿historiador 
humanista?, 35). l.a t<xpresión pudiera paren'r extcmpo
nínea, pero la creernos acerrada dado que l ope GARCÍ1\ 
nr. SALAZAll, en la breve snrnblanza que hace del 
Canciller, se expresa en tP.rrninos muy -;irnilares: "valirí 
mucho e fue ome entendido e priwulo ríe las en/wxadas 
de los re.V<~~" (libro <le las Bienanclrrn::;as y f'ortunas, XX; 
citamos por la etlit:iún de Rodrígue¿ Herrero, f\', 37). 
29 Enlre los que ~e cncontrnlia Fcrnán Pén11. de Ayala, 
~demás de otros destaG<Hlo1. fll'Otagoni,tas ele la entrPga 
de Álava por la Cofradía tle Arriaga. 
30 El Canciller es consideraclo /1isagra entre lo!> [lCrio
clos de restricción y cxpansi6n tlol ideal 1;ahall0resco 
en Castilla ya que, por un lmto, adopta Lri lt•rios de las 
Parlídas, del Ordenamiento de Alcal6, del ll Orde11amie1110 
de la Orden ríe la Banda y de la obra de Egidio Homano. 
Véanse: RODRÍGUE/. VELASCO, Jesús D. El de/Jillr' sobre 
la crr/1al/ería en el siglo X\i l.1i tmtadística wballeresca 
ca~tellana en su marco europeo, Valladolid, 1996, 22-23 

y tBO; y LJDA DE MALKIEL, Maria Hosa. La idea de /11 
Fnma en /11 Edad Medio Casrella11a, 'vli'x ico, 19ll3[ 1952l, 
166 )'SS. 

31 Véase RODHÍGUEZ VEL\SCO. El debate so/Jre la caba
llería .. , 13-15. Tomando como refcrC'ncia a Gutierrc Díe1 
dP Games, Carlos IlARROS nos da su propia versión, a 
mi modo de ver demasiarlo ceñida a la función militar de 

la Gaba llería: "entendemos por modPln calJal leresco el 
conjunto de \~rtuttes rerrenedt'n lc~s al oficio militar de 
la nobleza med ieval" (Cómo vive el modelo cahallcresco 
In hidalguía gallega bajomPt!íl:val: los Pazos 1!c Probén, 
Ga/icia en 111 Edad Media (Actas del Coloquio de Gulicia, 
13·11 ;11tio de 1987). Madrid, 1990, 231 ). En realidad, 
el profe~or Barros trata de ha~er una distinGión entre 
"modelo" e "irJt>al" que, aunque argumentada, parece 
forzada: ''De ah1 que hayamos preferido el concepto 
dp modelo (Pjernplo a imita r) al concepto de ideal, que 
sugiere o puede sugeri r algo inmaterial e iualcanzahle, 
al margPn de lo real. la cred ibilidad con que M:' arngia 
en el imaginario rnleclivo al héroe caballero no stílo era 
debida a la rnnrusión entre f<1ntasía y reillidarl propia 
de las mentalidades metlievalcs, tam hién se cxplic:i 
por el cono< imirnto púhlico de la existencia de héroes 
reales, cuyas hazañas 1<11 ocasionf'~ no se diferenciaban 
ele la~ que estaban 1<scritas en libros o se oían en roman
ce~" (uli.cir., 231-232). 

futuro prelado. En algún momento después de 1349, un año después 
de la muerte de su tío el Cardenal, esta circunstancia cambió y Pero 
López se convirtió en primogénito supérstite. Lamentablemente la 
biografía del futuro Canciller hasta su mayoría de edad sólo tiene tres 
fechas ciertas, la de su nacimiento, la de la concesión de las citadas 
canonjías en 1342, la obtención de una indulgencia plenaria por su 
madre en 13472~ y la de la bula que ratifica la concesión ele la preben
da toledana en 1349 a pesar de estar ésta reservada25

• La s iguiente 
noticia que conocemos de su vicia nos lleva a 1353, y el posible rastro 
ele otro primogénito varón o de una posible carrera eclesiástica han 
quedado totalmente borrados. 

2.- La consolidación de un carácter 
( 1353-1375) 

El futuro Canciller vuelve a la historia en 1353 como doncel del 
joven rey Pedro F6• Lo narra años después él mismo en la primera 
de las crónicas que le han dado fama27

• El episodio tiene relevancia 
en la biografía del futuro Canciller porque le sitúa en primera línea 
de los enfrentamientos entre los hermanastros Pedro 1 y Enrique de 
Trastámara. Por indudable influencia paterna, Pero López actl!a de 
mensajero real que no, - aún-, como diplomático28 . También entra 
en contacto con las intrigas palaciegas y con los inicios de una lucha 
que transformará el reino algunos años después. También coloca a 
nuestro protagonista en un escenario caballeresco y esto también es 
trascendente. En esta ocasión Pero López es enviado a recriminar a 
Pero Carrillo el que porte una enseña ele la Orden de la Banda insti
tuí da por Alfonso XT en 1332 para honrar a sus más fieles2

''. Dado que 
el portador de la enseña se encontraba en las huestes de su levantisco 
hermanastro, este hecho podía ser interpretado como una falta de 
fidelidad y, en consecuencia, hacía que el vasallaje del portador a 
Enrique de Trastámara fuera incompatible con el que se exigía los 
caballeros de la Banda. Carrillo acepta retirar la enseña no sin antes 
advertir que la portaba por haberle sido concedida por Alfonso XI. 

No podemos hucear en las implicaciones que pudieron tener 
este suceso en el joven Pero, pero sí interpretar su narracicín en 
términos de caballerosidad y, sobre todo, de valoración de la figura 
regia. En este relato, así como en otros posteriores en los que nuestro 
protagonista aparece corno alférez del penclón de la citada Orden, 
debe rastrearse el pensamiento del Canciller acerca de la caballe
ría. No en vano, es uno de los principales teóricos sobre el tema, 
además de pertenecer a la segunda generación de caballeros de la 
Bancla30

. H.e lacionamos el contenido del pensamiento del Canciller a 
este respecto con el rle su sobrino Fernán Pérez de Guzmán quien, 
como es sabino, algunas décadas después de su muerte, le hará un 
retrato caballeresco sumamente revelador. La cuestión es que ambos 
plantean la caballería desde una perspectiva moral, un conjunto rle 
valores que, particularmente en su incumplimiento, tienen una ver
tiente política. No obstante, ésta es la esencia misma ele la caballería, 
al menos hasta bien entrado el siglo XV, por lo que parece pertinente 
hablar más de "espíritu" caballere~co que de un código formal, donde 
dignidad, prudencia y moral se unen inextricablernen1e31

• En pala-



zuela orduan semearen etorkizuna -eta ikusiko dugunez luzaroan 
ere-. Behintzat ziur gaude Pero Lopezek ez zuela egotzi diogun 
apaiz karrera uztea erabaki. Dirudienez Kardinalaren heriotza ere 
( 1348. urtean), ez zen erabakigarria izan, bere bi Jehengusu kardinal 
izan zirelako osaba txikiaren laguntzarik gabe. 

Gurea proposatu baino lehen, gure protagonistak apaiz 
karrera utzi izanaren gainean Garciak duen beste hipotesi bat ere 
ezeztatu behar dugu. Gure iritziz Garciaren ondorioak okerreko 
abiapuntua dute: "aitak heredatutako jaurerria erabat debaluatuta 
zegoen, Aiarako lehengo jaunek zutenareldn konparatuz" 19

. Egia 
da jaurerriko mugak txikiagoak zirela, baina, ez, ordea, hain era 
nabarmen horretan; Fernan Perez de Aialaren jaurgoaren benetako 
dimentsioa ez zegoen errentetan, hasierako egoeran baizik. Bestela 
esanda: Aialatarren Toldeko adarrak jaurerri bat jaso izana ez zen 
aldaketa kuantitatiboa izan, kualitatiboa baizik. Izan ere, leinu 
honen gaineko alderdirik garrantzitsuenetakoa, eta mesfidantza 
gutxien sortu duena, da gure protagonistaren izen bereko aitonak 
Aiara ez heredatu izana. Zergatik bidali zituen semeak - Sancho 
Pérez zori txarrekoa lehenengo eta Kantzilerraren aita gero- jaun 
gabeko jaurerria hartzera, berak egin ahal izan zuenean? Pero 
Lopez de Aiala (don Juan Manuelen begikoa lehenengo eta bere 
etsai nagusia gero Murtziako lurretan) Toledotik Gaztelako mugako 
lurraldeetara bidali ziren zerbitzu leinuetako baten buru zen. Aialari 
dagoldon kronologíaren gainean egindako errebisioa albo batera 
utzita, ziur dakigu Kantzilerraren aitona Murtziako adelantado 

nagusia izanikoa zela, eta ez zela lurraJde horretatik mugitu hil arte, 
beharbada, 1333. urtean2º. 

Beste ondorio batzuk albo batera utzita, argi dago leínuko 
nagusiak Alfontso XI.ak agindutako misio bat zuela: don Juan 
Manuelen gizonak neutralizatzea Murtzian. Pentsa dezakegu ere, 
matxinatutako noblearen basailu izandakoak proiektu pertsonal bat 
zuela Murtzian. Horren froga dira, batetik, Pero Lopez de Aialaren 
seme sasikoak, eta, bestetik, horiek Murtziako kontzejuan zein 
lurraldean lortutako jaurerrietan hartu zuten estatusa. Gauza 
biak - zerbitzua eta noblezia proiektua- garrantz ia izango zuten 
Aiarako jaurerriaren buru ez izatea erabakitzerakoan; izan ere, 
jaurerria lehenengo semeari eman zion eta, gero, bigarrenari, baina 
bere anaia Diego Lopez de Aialaren tutoretzapean. Horregatik 
guztiagatik pentsa daiteke ondo kalkulatutako estrategia izan 
zuela leinuaren etorkizuna bermatzeko, eta, gure ikuspuntutik, 
interpreta daiteke Aiarako jaurerria lehenengo semeari eman izana 
semeak patriarkar i Murtzian izan zion fideltasunaren ordaina izan 
zela. Zalantzekin baina, Aiarako jaurerria debaluatuta zegoela 
dioen argudioa onartzen badugu ere, jaurerria lehenengo semeari 
eman izanaren balioa horrek Jeinuarentzat ekarri zuen aldaketa 
kualitatiboan datza: une aproposa da zerbitzu noblezia izateari 
uzteko eta hurrengo mailara igotzeko. Gure interpretazioak oraindik 
ez dio erabat erantzun Michel Garciaren argudio nagusiari, hau da, 
kalonjetzak beharrezkoak izan zitezJ<eela familiaren errentetan; 
baina horien balioa zalantzan jar dezakegu, ez soilik nahiko berandu 
etorri zirelako - 1342. urtean- , baizik eta Feman Perezek errenta 
iturri handirik ez zuela esan nahi duelako, eta Kantzilerraren 
aita ren biografiak kontrakoa diolako. Egia da ere ez zela izan bere 
belaunaldiko noblerik aberatsenetakoa, komentua ez zuela amaitu 
aitortu ere egin zuen-eta, baina ez dugu ahaztu behar 1349. urte 
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19 GARCIA, Obra y personalidad ... , 49. 
20 Izan ere, eta Feman Perezek idatzitako testu 
genealogikoan azaltzen denez, Pero Lopez de Aiala 
Murtziako gerran hil zen, eta hil eta gero Toledora 
eraman zurten lurperatzera, sasoi hartan Toledon 
haitzegoen leinuaren egoilza (Historiaren Errege 
Akademiako Liburutcgia, Salazar y Casn-o, B-98, !" 
lóv). Pérez-Buscamantek Kantzilerraren izen bereko 
aitonari buruzko Rafael de FLORANESen argitaratu 
gabeko eskuizkribu baten berri ematen du: Memorias 

de don Pero López de Aya/a, adelantado mayor de 

Murcia (H istoriaren Errege Akademiako Lihurutegia, 
Floranes Rildu ma). 
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32 BERl\'fEJO CABRERO, José Luis. la biografía como 
género historiográfico en Clnros Varones de Castillo, 
Cuadernos de llislOria. Anexos de la lil'vista Hispanirt. 
Estudios /Jajo la dil"l'cción del profesor D. Salvador ríe 
Muxó, Mallritl, 1975, 456. 

• 
Anverso de una dobla de veinticinco 

maravedíes de Pedro l. Sevilla 

En 1353 D. Pero López rle Ayala figura 

como doncel rl.el joven rey Pedro l. 

Pedro I.aren hogeita bost marabediko 

dobla baten aurkia. Sevilla 

1353. urtean Pero Lopez de Aiala Pedro 

I.a errege gaztearen dontzel gisa agert

zen da. 

bras de José Luis Bermejo, "el mundo caballeresco, con sus ideales, 
sus aspiraciones y sus arq uetipos humanos, lo informa todo"32

. 

Un año después, Pero López reaparece con similar cargo, aunque 
esta vez a las órdenes del infante Fernando de Aragón en las denomi
nadas Vistas ele Tejadillo, reunión que trata sin éxito ele acercar postu
ras entre el rey y los partidarios de doña Blanca ele Borbón. Algunos 
autores han visto en el hecho un precedente de su carácter veleidoso 
en política. A nuestro modo de ver, esta cuestión sólo plantea una 
duda práctica en relación con el oficio ejercido un año antes permi
tiendo dudar de la identificación de aquel doncel con nuestro protago
nista. De lo que no cabe dudar es de las razones por las cuales entra 
Pero López en el servicio del infante aragonés: Ja crianza de Fernán 
Pérez de Ayala en la corte de Leonor de Castilla, - madre del citado 
infante - , reconocida por el padre del Canciller en su testamento, jus
tifi caría plenamente el que su hijo se uniera a l séquito de Pernando 
de Aragón cuando éste atraviese Castilla para di rigirse a Portugal en 
1354 y, posiblemente, de al lí a las Vistas de Tejadillo. Meregalli sugie-



amaieran - abenduaren 27an- 200.000 marabedi zituela -kredituan 
baino ez bazen- doña Leonor de Guzmani Araba eta Bizkaiko toki 
batzuen gaineko eskubideak erosteko21

. 

Pero Lopezen kalonjetzetara itzulita, badaukagu horien data eta 
garrantziaren berri. Lehenengoa, kalonjetza eta prebenda erreserba 
bat zen Palentzian, aurretik kargua bete zuenaren promozioz. 
Dokumentua Avignonen eginda dago, 1342ko uztailaren 30ean, 
eta gure protagonista honela azaltzen da "perpetuo portionario 

in ecclesiam Toletani'rz 2
• I-Iistoriografiak ez dio garrantzirik eman 

alderdi horri , eta argi eta garbi uzten du kalonj etza ez zela Pero 
Lopezek izandako lehenengo prebenda. Antzeko zerbait gertatzen 
da, 1342ko azaroaren 4an, Avignonetik ere Toledon kalonjetza bat 
eman ziotenean23

. Dokumentu horren goiburuan Pero Lopez honela 
azaltzen da "canonico To/etano". Beraz, kalonjetza horiek jaso 
zituenerako gure protagonista partzionero baldin bazen Toledon, 
berretsi egin daiteke Pero Lopezek apaiz karrera hasita zuela. 
Datu horiek aurreko susmoa sendotzen dute: gure protagonista ez 
zen Feman Perez de Aialaren lehenengo semea izan, eta, horren 
ondorioz, prelatu izatekotan zen. 1349. urtea baino geroago, osaba 
Kardinala hil eta handik urte betera, asmo horiek aldatu egin 
ziren eta Pero Lopez bizirik zegoen lehenengo seme izatera pasatu 
zen. Zoritxarrez Kantziler izango zenaren biografiak hiru data 
ziur baino ez ditu ematen adin nagusitasunera heldu arte: jaio 
zenekoa, aipatutako kalonjetzak jaso zituenekoa 1342. urtean, amak 
induljentzia oso bat lortu zuenekoa 1347. urtean24 eta Toledoko 
prebendaren emakida berresten duen bulda 1349. urtean, nahiz eta 
erreserbatuta egon25

• Bere bizitzari buruz dugun hurrengo berria 
1353. urtekoa da, eta ez dago beste anaia nagus iren baten edo apaiz 
karrera egin nahi izatearen batere zantzurik. 

2.- Iza era lantzen ( 1353-1375) 

Kantziler izango zena 1353. urtean itzuli zen hi storiara Pedro 
I.a errege gaztearen dontzel gisa26• Urte batzuk geroago kontatu 
zuen berak Pero Lopezek, ospea eman dion lehenengo kronikan27

• 

Dontzel izateak garrantzia izan zuen Kantziler izango zenaren 
biografian, hurbiletik bi zi izan zuelako bi anaiordeen, Pedro 
!.aren eta Enrique Trastamarakoaren, arteko enfrentamendua. 
Zalantzarik gabe aitaren eraginagatik, Pero Lopez errege mezulari 
aritu zen, baina ez - artean- diplomatiko28

• Kontaktuan egon zen 
ere, jauregiko intrigekin eta gatazka baten hasierarekin, hain 
zuzen ere, urte batzuk geroago erreinua aldatuko zuena. Gure 
protagonista zaldunezko eszenatoki batean ere agertzen da eta 
hori ere garrantzitsua da. Oraingoan Pero Carrillori errieta egitera 
bidali zuten Pero Lopez, Alfontso Xl.ak 1332. urtean sortutako 
Bandako Ordenaren entseina eramateagatik, bere fidelenganako 
ohore gisa29

• Pero Carrillo matxinatutako anaiordearen osteetan 
zebilenez, entseina eramatea fideltasun faltatzat interpreta zitekeen, 
eta, horren ondorioz, banda zeramanak Enrike Trastamarakoari 
zion basailutza bateraezina egiten zen Bandako zaldunei exijitzen 
zitzaienarekin. Carrillok entseina erretiratzea onartu zuen, baina 
adierazi zuen banda Alfontso XI.ak emanikoa zelako zerarnala. 

41 

21 Gibraltarreko erreal edo kanpamenduan berran 
abenduaren 28an emandako crrege berrespena ikusita, 
inlerpreta daiteke ezkuruko mesedc bat izan zela. lkus: 
LÓPEZ YEPES, José. Documentos sobre el Canciller 
Pero L6pet de Ayala (1332-1407), Bolerín "Sancho el 
Sabio", 18, 1974, 1349-T dok. MARQCÉS DE LOYOZAk 
argitararu zuen (Introducción . ., 75-76). AGUIRRE 
GA. \/DARIASentzat •venta de retorno" bat izan zen, 
Feman Perez de Aialarcn alde, eta hor san zen ziren 
Orozkoko gotor-etxea eta haraneko juslizia, Okondo eta 
Markinako (Zui a) gotor-etxeak, era Derenda ño (Aiara) 
eta Burrzeñako (Rarakaldo) jauregiak, doña lennurrek 
hemezorlzi urle lehenago erositakoak (Lope Carda 
de Sa/azar. ., 29). Gonzalo MARTÍi\EZ DÍEZek, be r·e 
aldetik, dio Laudioko ha rana Bizkaiatarren leinuarena 
izanikoa zeta, eta gero Mendozatarren eskuetan geratu 
zela ezkontza biclez. Leinu horren adar tronkala amaitu 
zenez XIV. mendearcn erdi aldera, Alfontso Xl.ak 
Laudioko harana bere maitaleari, Leonor de Guzrnani, 
eman zion eta horrek Fem an Perez ele Aialari saldu 
zion (Álava medieval, Gasteiz, 1974, TT, 165-166). 
22 Honek argitara1ua: RE LTRÁN, Bulario de la 
Universidad de Salamanca .. , 1, 346 (38. dok.). 
23 llonek argitaratua: BELTRÁN, Bulario de la 
Universidad de Salamanca .. , T, 346 (-347. dok.) . 
24 Avignon, 1347ko maiatzaren 7a. Hnnek argitaratua: 
BELTRÁN, Hu/ario de la Universidad de Salamanca .. , l, 
361-362 (62 dok.). 
25 Azkcn hori Avignonen clatatuta dago, otsailaren 6an. 
Honek argitaratua: BELTRÁN, Bulario de la Universidad 
de Salamanca .. , 1, 364-365, (6 fl. dok.). 
26 Crónica ele Pedro 1, laugarren urtea ( 1353). Vlll. kap. 
Tkus: GfMENO CASAlDUERO, Joaquín. la personalidad 
del Canciller Pero l.ópez de J\yala. Estrucw ra y diseño 
en la literatura castellana medieval. Madril, 1975, 143. 
27 Horren berrsio labunuak ber retsi egiten du, bcren 
beregi identiftkauen da cea. Azken alderdi hori 
aipatzen <Ju MEREGAlLlk, La vida política del Canciller 
Aya/a, 24. 
28 Robert B. TATE lehenengo ikerlarietako bat izan 
da gure protagonistak "karrera diplornatikoa" garatu 
zuela esaterakoan (López de Ayala, ¿histor iador 
humanista?, 35). Hitz horiek agian mende horri ez 
dagozkio la iruditu arren, gure ustez aproposak dira, 
LOPE GARCIA DE SAlAZARrek ere antzeko hitzak 
crabiltzen diluelako K.antzilerraren bizitzaren gainean 
egiten duen deskrihapen laburrean: "valió mucho e fue 
ome entendido e privado de tas enbaxadas de los reyes" 
(Libro de las Bienandanzas y Fortunas, XX; Rodríguez 
Herreroren eclizioaren arabera aipatua, IV, 37). 
29 Horien artean zegoen feman Perez de Aiala, eta, 
horrez gain, beste protagonista garranuitsu batzuk 
Arriagako Kofradiak Araba entregatu zuenekoa. 
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31 11-ll,RE< ;,\Lll, la vida política del Canciller ,\ya/a, 27. 
34 C1ri11ím lit' Pedro 1, año quimo (1354), capr. XXI\ a 
xxxrr. 
35 Biblioteca de Ja Real Academia de Ja llistoria, colec
ción Salazar y Castro, D-10. Véase DÍAZ DE DURANA, 

José llamón. 1Ílava en la Baja Edad Media: crisis, rern
¡11'rtlf'irín y rm11sfor111aciones económicas (r. 1250-1525), 

ViLOria, 1\186, 324. 
36 MEREGALLl, La 1'irlu ¡wl[tiw del Canciller ; \ya/a , 30 
y SS. 

37 Crónica de Pedro J, aiio décimo (135\/), rnpt. XI. 
38 Crórziw de P1~rlro 1, ¡1ño décimo (1359), capL XV. 

re que el futuro Cancíller estaba con remando de Aragón algunos 
meses antes en Évora, durantf' los esponsales de éste con Maria de 
Portugal33. ¿Abandonó Pero López el servicio clel rey castellano? Es 
difícil saberlo, pero no podemos obviar el hecho de que también su 
padre, Fernán Pérez, esté en 1354 entre los caballeros que a pesar de 
que querían e amaban su servicio [..J se partían de la su Corte, porque 

él [Pedro J} dejara a la reyna doña Blanca su muger, lo qual era contra 

su honra e su servicio34
• La cuestión trasciende con mucho la elección 

ele María ele Padilla como amante del rey, pero interesa destacar ahora 
dos hechos: primero, Fernán Pérez figura como uno de Jos portavoces 
del bando del infante fernanclo y de doña I31anca porque era un caba

llero cuerdo e bien razonado; y, segundo, no podemos olvidar la vieja 
relación de los Ayala con la corte aragonesa. 

El protagonismo del padre del futuro Canciller es enorme, des
tacando el largo parlamento que expone ante el rey. Los argumentos 
empleados son igualmente reveladores: la rebelión no es contra el 
rey, sino contra un acto de injusticia. Lo que también pudo contribuir 
al alejamiento de los Ayala de su rey es el hecho lle que la revuelta 
se iniciara en Toledo, lugar donde dos días después de su boda había 
apresado el rey a su esposa fnrncesa. La ruptura de relaciones con 
Francia, la ascensión de una camarilla de nobles próximos a la Padilla 
y la injusticia en sí, pesan como argumentos políticos en una crónica 
que nuestro protagonista escribe muchos años después de los hechos. 
Por ello no es extraño que el cronista vea con buenos ojos la actitud 
del rey portugués que, a pesar de las circunstancias, se opone a que 
su hijo Pedro acepte la corona castellana de manos de Enrique de 
Trastámara y Juan Alfonso de Alburquerque. Meregalli opina que 
Pero López abandonó con el infante Fernando Évora para ir a Toledo 
y de al lí a Castrojeriz y a Salamanca donde, contra las órdenes del 
rey, se suman a la rebelión del Alburquerque y del Trastámara. Tal 
sucesión de hechos es factible, aunque no podamos probarla. De 1354 
a 1359 las fuentes vuelven a silenciar a nuestro protagonista pero no 
así a su padre quien, a pesar de destacarse contra las decisiones del 
rey en 1354, es premiado un año después con Ja concesión del seño
río sobre el valle de Cuartango, Morillas, Subijana y Orrn ijanaiº. En 
consecuencia, los acercamientos del Marqués de Lozoya y Meregalli, 
aunque factibles, se sostienen sin pruebas. C1erto es r¡ue el cronista 
Pero López parece reprobar las acciones de Enrique de Trastámara 
en la judería de Toledo en 1355 y narra con estilo directo algunos 
sucesos ocurridos en la corte en 1358, lo cual, a juicio ele Meregalli, 
le sitúa de nuevo en la corte castellana, alejado ya del servicio del 
Marqués de Tortosa36

. 

- Lo cierto es que, hasta 1359, no podemos volver a ubicar con cer
teza a nuestro protagonista y, entonces, sí aparece al servicio de Pedro 
I tras ser apaciguada la revuelta nobiliaria. Ese año, tras fracasar la 
diplomacia entre Castilla y Aragón, una flota se prepara en Sevilla 
para atacar las posiciones aragonesas. Al frente de la misma, el rey 
sitúa al genovés Lanzarote Pezaña y como capitán de la armada a Pero 
López de Ayala37

. Pero López va bien acompañado: entre los caballeros 
que dirigen las tropas se sitúan dos tíos suyos por línea materna, 
-Garci Álvarez de Toledo y Día Gutiérrez ele Cevallos-, además de un 
cuñado, - Ferrand Álvarez de Toledo, hijo cleJ maestre de Santiago- . 
Barcelona e füi za serán los principales destinos de la flota , pero es 
significati vo señalar que, después, las tropas castellanas tomarán 
una l'illa del inj(mte don Ferrando de Aragón que dicen Guardamar38

. 



Ezin dugu aztertu gertakari horrek Pero gaztearengan izan 
zuen inplikazioa, baina bere narrazioak zaldunezko eta, batez ere, 
erregearenganako balorazio kutsu bat azaltzen du. Kantzilerrak 
zalduntzari buruz duen pentsamoldea aztertu behar da kontakizun 
honetan zein geroago egingo dituen beste batzuetan, non gure 
protagonista aipatutako Ordenaren zutoihalaren alferiz gisa agertzen 
den. Izan ere, gaiari buruzko teorialari nagusienetakoa da, eta, 
gainera, Bandako zaldunen bigarren belaunaldikoa da30

• Horri 
dagokionez Kantzilerraren pentsamoldearen edukia bere iloba 
Fernan Perez de Guzmanenarekin erlazionatzen dugu; izan ere, 
jakina denez, Pero Lopez hil eta urte batzuk geroago ilobak oso 
adierazgarria den zaldunezko deskripzioa egin zion. Zalduntzaren 
perspektiba moral bera azaltzen dute biek, hau da, bailo multzo bat, 
kutsu politikoa hartzen duena, batez ere, betetzen ez bada. Hala eta 
guztiz e re, horixe da zalduntzaren funtsa, behintzat XV. mendera 
arte; beraz, egokiagoa da zaldunezko "espirituari" buruz hitz egitea, 
kode formal bati buruz baino {duintasuna, prudentzia eta morala era 
oso nahasi batean erlazionatzen baitira) 31

• Luis Bermejoren hitzetan, 
"zaldunen munduak itxuratzen du dena, bere ideal, aspirazio eta 
bere giza arketipoekin"32 • 

Urte bete geroago, Pero Lopez antzeko karguarekin agertzen da 
berriz Tejadilloko Vistas edo bilkuretan, baina oraingoan Aragoiko 
Fernando infantearen aginduetara; batzar bat egin zen erregearen 
eta Blanca Borboikoaren jarraitzaileen artean adostasun bat 
lortzeko, baina emaitzarik gabe. Egile batzuek gertakari horretan 
Pero Lopezek politikan izan zuen izaera aldakorra ikusi dute. Cure 
ikuspuntutik, gertaera horrek zalantza praktiko bat baino ez du 
planteatzen urte bete lehenago bete zuen ofizioari dagokionez, eta 
zalantza dugu dontzel hura gure protagonista ote zen. Behintzat 
argi dagoena da zergatik sartu zen Pero Lopez Aragoiko infantearen 
zerbitzura: Feman Perez de Aiala Gaztelako Leonorren - infantearen 
amaren- gortean hazi zen, Kantzilerraren aitak bere testamenduan 
aitortu zuen bezala; bada, horrek erabat justifikatuko luke zergatik 
batu zen semea Aragoiko Fernandoren segiziora, erregeak Gaztela 
zeharkatu zuzenean Portugalerantz abiatzeko, 1354. urtean, eta, 
beharbada, hortik Tejadilloko bilkuretara. Meregallik iradokitzen 
duenez, Kantziler izango zena Aragoiko Fernandorekin egon 
zen hilabete batzuk lehenago Evoran, erregearen eta Portugalgo 
Mariaren arteko ezkontza-ospaki zunetan33

• Bertan behera utzi 
al zuen Pero Lopezek Gaztelako erregearen zerbitzua? Zail dago 
jakiten, baina kontuan izan behar dugu aita, Feman Perez ere, 
1354. urtean Pedro I.aren gortea utzi zuten zaldunen artean zegoela: 
"querían e amaban su servicio[..] se partían de la su Corte, porque él 
[Pedro J] dejara a la reyna doña Blanca su muger, lo qual era contra 

su honra e su servicio"34. Arazoa erregeak María de Padilla maitale 
aukeratu izana baino askoz harago doa, baina orain bi gertakari 
nabarmendu behar ditugu: lehenengoa, Fernan Perez Fernando 
infantearen eta doña Blancaren bozeramaileetako bat gisa agertzen 
da, arrazoi honegatik "era un caballero cuerdo e bien razonado"; eta, 
bigarrena, ez dugu ahaztu behar Aialatarrek Aragoiko gortearekin 
antzinatik zuten harremana. 

Kantziler izango zenaren aitaren protagonismoa handia da, eta 
erregearen aurrean azaldu zuen berbaldi luzea nabarmentzen da. 
Era berean, erabilitako arrazoiak oso adierazgarriak dira: matxinada 
ez da erregearen aurkakoa, injustizia baten aurkakoa baizik. 

3° KantLilerra l1isngra gisa hartzen da, Gaztelan 
zaldunezkoen idealak bizi izan zuen murrizketa 
sasoiaren eta zabalkunrle sasoiaren artean; izan 
ere, batetik, Partidas, Ordenamiento de Alcalá edo 
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11 Ordenamiento de la Orden de In Banda bezalako 
agirietan jasotako irizpideak harrzen ditu , eta, 
bestelik, Erromako Egidiorenak. lkus: RODRÍGUEZ 
VELASCO, Jesús D. El debate sobre la caballería en el 

siglo XV. La tmtadística caballeresca castellana en su 
marco europeo, Va lladolid, 1996, 22-23 y 180; eta LIDA 
DE MAlKIEL, María Rosa. la idea de la Fama en la 

J::dad Media Castellana, Mexiko, 1983[ 1952]. 166 eta 
hurrengoak. 
31 Tkus: RODRÍGUEZ VELASCO, El rle/){Jle soúre 

la ca/Jallería .. , 13-15 . Gutierre Dícz de Games 
erreferentzia gi~a hartuta, Carlos BARROSek 
bcre bertsioa emalen digu, nire ustez lar lotucgi 
zalduntzaren funtzio militarrarekin: "guretzat 
zalduntza bertute multzo bar da eta Erdi Aroko 
nobleziaren ofizio militarrekin dago lotuta"' (Cómo 
vive el modelo caballeresco la hidalguía gallega 
hajomedieval: los Pazos de Probén, Galicia en la Edad 

Media (Actas del Coloquio de Galicia, 13-17 julio ríe 

1987). Ma<lril, 1990, 231). Egia esan, Barros irakasleak 
"ereduaren" eta "idea laren" arteko bereizketa egin 
nahi du, eta arrazoitzen duen arren, nahiko behartua 
da: "13eraz, nahiago izan clugu "eredu" (imitatu 
beharreko jarraibidea) kontze¡itua, "ideal" kontzeptua 
haino, inmateriala den edo lortu ezin den zerbait 
iraclok itzen duelako, erreala den cdo ez kontuan 
izan gahe. CizarteHren pentsamoldean heroi zalduna 
sinesgarritasunez onartzen zen, nahastu egitcn 
zirelako fantasía eta errea li tatea, ohikoa zen bczala 
Erdi Aroko gizartean; horrez ga in, zabal zen benetako 
heroiak existitzen zirela, eta horien halentriak, 
sarritan, ez ziren bereizten liburuetan idatzita 
zeudeneki n edo erromantzeetan enrzuten zirenekin" 
(ob.cil. , 231-232). 
32 BERMEJO CABRERO, José l.uis. La biografía como 
género historiográfico en Claros Va rones de Castilla, 
Cuadernos de Historia. Anexos de La Revista Hispania. 

Estudios úajo la dirección del profesor D. Salvador de 
M ox6, Madril, 1975, 456. 
33 MEREGALLI, La vida política del Canciller Aya/a, 27. 
34 Crónica de Pedro 1, bosgarren urtea ( 1354 ). XXIV eta 
XXXIT arteko kap. 
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39 Crónica de Pedro!, año décimc> ( 1359), capt. LX. 
4° Crónica de Pedro !, año noveno ( 1358), capt. V y año 
décimo ( 1359), capt. IX. Cita ESTEPA DÍEZ, Carlos. 
Doña ruana Núñcz y el señorío de los Larn. /;"-Spania . 
lfo11ue électronique d'étwtes hispar1ir¡11es mérJitivales, 1, 
2006, 18. 
41 En palabras de Ignacio GONÚLEZ, "muy joven ( .. ) 
empieza su carrcrn política ocupanclo ya un cargo que 
implica un alto grado de confianza en él de parte del 
rey" (El Rimado de Palado: una l'L~ión .. , 27). 
42 Crónica de Pedro/, año nnceno (1360), capt. XXI. 
43 MA lrl"ÍN RODRÍGUEZ, Introducción. En Crónicas, 
XLIX. 

No podemos interpretar los sentimientos de Pero López ante el a taque 
a una villa de su antiguo señor, pero esto se sumaba a otro hecho trá
gico que afectaba a doña Leonor de Castilla, antigua reina de i\ragón 
y conspiradora contra Pedro l. Su muerte en Castrojeriz en 1359 
por orden del rey Cruel tuvo que suponer un gran golpe, al menos 
afectivo, para los Ayala. Así se deduce de Ja propia crónica del futuro 
Cancill er quien afirma que ele lo qua! 0110 muy grand sentimiento en 

todos aquellos que amaban servicio del rey, ca era la reyna doí'ía Leonor 

muy noble señora39
• No cabe duda de que entre esos caballeros estaba 

su padre. Además, esta muerte se sumaba a la del infante Juan de 
Aragón, hijo de la anterior y hermano del Marqués de Tortosa, cuña
do de don Tello de Trastámara y, después de 1354 hasta el año de su 
muerte en 1358, candidato, -poco firme, ciertamente-, a ocupar el 
título de Señor de Vizcaya40

. 

La fidelidad de los Ayala no parece resentirse por estos sucesos, 
pero tuvo que verse a prueba en los meses inmediamente posterio
res. José Luis Martín no duda en afirmar que, como pago a estos 
servicios, nuestro protagonista recibirá poco después un importante 
cargo: el de alguacil mayor de Toledo, que ejerce ya en 1360, posible
mente antes de la entrada del Conde de Trastámara en Nájera41

• Las 
primeras actuaciones de Pero López no pudieron ser más duras: es el 
encargado de supervisar el destierro de Vasco Fernández de Toledo, 
arzobispo de la ciudad y herm ano de Gutier Fern ández, otro ejecuta
do por orden del rey. De nuevo la Crónica destila el dolor de las gentes 
de la ciudad, -quantos avía en Toledo-, ante un mandato injusto del 
rey. Parece que nuestro protagonista asume su función rle mala gana 
ya que, según sus propias palabras es puesto bajo sospecha: 

E fizo luego muchas afrentas el dicho Matheos Femíndez [chanci

ller del sello} de partes del rey a Pero López de Aya la que estaba a_ pre

sente, que era alguacil mayor de Toledo, que non se partiese del dicho 

arzobispo fasta que le dexase fuera de la cibdad de Toledo. E el dicho 

Pero López, alguacil, respondió, que él jr1ría lo que el rey mandaba. 

A pesar de ello, el chanciller requirió otra vez al dicho Pero López 
de Ayala, alguacil, que él ge lo j!ciese luego así complir2. Parece más 
que evidente que nuestro protagonista se resiste a obedecer la orden 
regia o, al menos, así nos lo hace creer cuando escribe la Crónica. José 
Luis Martín interpreta estos hechos como el pos ible "desencadenante 
del cambio realizado por el futuro Cancil ler, al que veremos desde 
1366 ayudando a Enrique de Trastámara"43 • Coincidi mos en la impre
sión de que el hecho tuvo que pesar enormemente en la conciencia 
de n~estro protagonista, lo mismo que en e l del resto de caballeros 
toledanos, pero durante los seis años siguientes al destierro del 
arzobispo no hay razones para pensar que Pero López de Ayala no 
si.guiera al servicio del rey Justiciero. Sabemos que su padre, fernán 
Pérez seguía en las filas de Pedro I, aunque bien es cierto que desco
nocemos qué ocurrió con su hijo durante este periodo. 

En este punto, -1366- , surjen Jos principales problemas de 
interpretación para los biógrafos del Cancill er. La proclamación de 
Enrique de Trastámara en Calahorra y, sobre todo, la fuerza desplega
da hacia Burgos, hacen huir a Pedro I hacia Toledo y, de allí, a Sevilla, 
y con él nuestro protagonista acompañado, entre otros, por su cuñado 
Pero González de Mendoza. Mientras su padre protegía la fortaleza 
aragonesa de Castilfabib hasta que recibe la orden de sumarse a las 



Aialatarrak bere erregearengandik urrundu izanaren arrazoi izan 
daiteke ere, matxinada Toledon has i izana, izan ere, Toledon egin 
baitzuen preso erregeak bere ernazte frantsesa, ezkondu eta handik 
bi egunetara. Frantziarekiko harremanak apurtu izana, Padillaren 
hurbileko nobleen presio-talde bat mailaz igo izana eta injustizia 
bera, arrazo i pol itiko gisa agertzen dira gertakari horiek jazo eta 
handik urte batzuetara gure protagonistak idatzi zuen kronika 
batean. Horregatik, ez da harritzekoa kronistak begi onez ikusi 
izana Portugalgo erregearen jarrera; izan ere, uko egin zion bere 
serne Pedrok Gaztelako koroa onartzeari Enrike Trastamarakoaren 
eta Juan Alfonso de Alburquerqueren eskutik , nahiz eta egoera 
zena izan. Meregalliren ustez, Pero Lopezek Fernando infantearekin 
batera utzi zuen Evora, Toledora joateko, eta handik Castrojeriz 
eta Salarnancara, eta han, erregearen aginduen kontra, bat egin 
zuen Alburquerquekoaren eta Trastamarakoaren matxinadarekin. 
Ziurrenik gertakari horiek horrela jazo ziren, nahiz eta ezin dugun 
frogatu. 1354tik 1359ra gure protagonista ez da iturrietan azaltzen, 
baina aita bai. Aita, nahiz eta erregearen erabakiaren aurka agertu 
1354. urtean, saritua izan zen urte bete geroago, Kuartango, 
Morillas, Subijana eta Ormijana haranaren gaineko jaurgoa eman 
baitzitzaion35

. Horren ondorioz, Lozoyako Markesak eta Meregallik 
esandakoa egia izan badaiteke ere, ez dago hori oinarritzeko 
frogarik. Egia da Pero Lopez kronísta ez datorre la bat Enrike 
Trastarnarakoak Toledoko judutegian 1355. urtean egindakoarekin, 
eta estilo zuzenarekin kontatzen ditu 1358. urtean gortean izandako 
gertakari batzuk; Meregalliren ustez, horrek Pero Lopez Gaztelako 
gortean kokatzen du berriro, ordurako Tortosako Markesaren 
zerbitzuetatik urrunduta36

• 

Egia da 1359. urtera arte ezin dugula gure protagonista 
ziurtasun osoz kokatu, eta, urte horretan bai agertzen dela 
Pedro l.aren zerbitzura, nobleen rnatxinada baretu eta gero. Urte 
horretan, Gaztelan eta Aragoiren arteko diplomaziak porrot egin 
ondoren, flota bat prestatu zen Sevillan aragoitarrak erasotzeko. 
Erregeak Genoako Lanzarote Pezaña jarri zuen flotaren buru, eta 
armadaren kapitain, Pero Lopez de Aiala37

• Pero Lopezek laguntasun 
ona zeraman: tropak zuzentzen zituzten zaldunen artean bere 
amaren parteko osaba bi zeuden -Garci Alvarez de Toledo eta 
Dia Gutierrez de Cevallos-, bai eta koinatu bat - Ferrand Alvarez 
de Toledo, Santiagoko maestrearen sernea- . Bartzelona eta Ibi za 
izan ziren flotaren jomuga nagusiak, baina aipatu behar da, 
adíerazgarria baita, gero, Gaztelako tropek hiribildu bat hartu 
zutela, hain zuzen ere, "una villa del infante don Ferrando de Aragón 
que dicen Guardama"r38

. Ezin ditugu Pero Lopezen sentimenduak 
interpretatu bere lehengo jaunaren hiribildu bat erasotzean, baina 
horrekin batera beste gertakari tragiko bat izan zen, Gaztelako 
Leonorrekin (Aragoiko lehengo erregina eta Pedro Laren aurkako 
konspiratzailea) zerikusia duena. Castrojerizen hil zuten 1359. 
urtean errege Ankerrak aginduta, eta ziurrenik kolpe handia izango 
zen, behintzat afektiboa, Aialatarrentzat. Horixe iradokitzen du 
Kantziler izango zenaren kronikak zera esaten duenean "de lo qual 

ovo muy grand sentimiento en todos aquellos que amaban servicio 
del rey, ca era la reyna doña Leonor muy noble señora"39. Zalantzarik 
gabe zaldun horien artean bere aita zegoen. Gainera, heriotza horri 
Aragoiko Juan infantearen, aurrekoaren semearen eta Tortosako 
Markesaren anaiaren, TeJlo Trastamarakoaren koinatuaren heriotza 

45 

35 Historiaren Errege Akademiako Liburutegia, Sala1.ar 
y Castro bilduma, D-10. lkus: DÍAZ DE DURANA, 
José Ramón. Álava en la 811ja /;'dad Media: crisis, 
recuperación y transformaciones económicas (c. 1250-
1525), Gasteiz, 1986, 324. 
36 MEREGAl.LI , La vida política del Candller Ayala, 30 
eta hurrengoak. 
37 Crónica de l'Prlru f, hamargarren urtea ( 1359), XI. 
kap. 
311 Crónica de Pedro 1, hamargarren urtea ( 1359). XV. 
kap. 
39 Cr6nica de Pedro!, hamargarren urtea ( 1359). IX. 
kap. 
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44 Crónica de Pedro 1, año decimoséptimo ( 1366), 
capt. IV. 

tropas del reyH. En los sucesos inmediatamente posteriores no pode
mos documentar a nuestro protagonista, pero el análisis del entorno 
cortesano realizado por Franco Meregalli, es muy sólido. El investiga
dor italiano destaca la fidelidad de los parientes de los Ayala a Pedro 
l, particularmente Garci Álvarez de Toledo, maestre de Santiago, 
y posible valedor del joven Pero López en la armada de 1359. El 
Maestre de Santiago es encargado de la defensa de Toledo mientras 
Pedro l huye hacia el sur. Al llegar las tropas rebeldes a Toledo, Garci 
Álvarez se rendirá movido, en buena parte, por los nobles toleda
nos, aunque destaque la fidelidad que mantiene su cuñado Perrand 



gehitu behar zitzaion, 1354. urtetik eta hil arte, 1358. urtera arte, 
Bizkaiko Jaun titulua hartzekoa zena - aukera handiegirik gabe egia 
esan- 40. 

Aialatarren fideltasuna ez zen erresumindu gertakarí 
horiengatik, baina proban jarri zen hurrengo hilabeteetan. José 
Luis Martínek zalantzarik gabe esaten du, zerbitzu horien ordain 
gisa, gure protagonistak handik gutxira kargu garrantzitsu bat jaso 
zuela: Toledoko aguazil nagusi ; 1360. ur terako kargu hori betetzen 
zuen, ziurrenik Trastamarako Kondea Naiaran sartu baino lehen41 • 

Pero Lopezek hasieran egin behar izan zituenak oso gogorrak izan 

47 

4° Crónica de Pedro !, bederatzigarren urtea ( 1358), 
V. kap. eta hamargarren urtea ( 1359), IX. kap. Honek 
aipatua: ESTEPA DIEZ, Carlos. Doña Juana Núñez y 
el señorío de los Lara. E-Spania. Uevue électronique 
d'éludes hispaniques médiévales, 1, 2006, 18. 
41 Ignacio GONZÁ LEZen hitzctan, "oso gazterik ( .. ) hasi 
zuen kar rera poli tikoa, erregearcn aldetik konfiantza 
maila handia zekarren kargu bat beteta" (El Rimado de 
Palacio: una visión . ., 27) . 

• 
Vista panorám ica de Calahorra. 

En 1366 Enrique <le Tras támara es 

proclamado rey en Ca lahorra. 

Calahorrako ikuspegi ¡)anoramikoa. 

1366. urtean Enrique Trastamarakoa 

Calahorran proklamatu zen errege. 





ziren : Vasco Fernandez Toledoko artzapezpikuaren (erregearen 
aginduz exekutatutako Gutier Fernandezen anaia) erbesteratzea 
gainbegiratzeaz arduratu behar izan zuen. Berri ro ere erregearen 
bidegabeko agindu baten aurrean hiriko bizilagunek - quantos 
avia en Toledo- agertu zuten samindura islatu zuen kronikak. 
Dirudienez, gure protagonistak gogo txarrez bete zuen agindutakoa, 
berak dioenez susrnopean jarri zutelako: 

E fizo luego muchas afrentas el dicho Matheos Ferrández 

[chanciller del sello] de partes del rey a Pero L6pez de Ayala que 
estaba a_ presente, que era a lguacil mayor de Toledo, que non se 

partiese del dicho arzobispo f asta que le dexase fuera de la cibdad de 
Toledo. E el dicho Pero López, alguacil, respondió, que él faría lo que 

el rey mandaba. 

Hala eta guztiz ere, kantzelariak requirió otra vez al dicho Pero 
L6pez de Ayala, alguacil, que él ge lo ficiese Luego as{ complir42

• Argi 
dagoenez, gure protagonistak uko egin zion erregearen agindua 
betetzeari, edo, behintzat, hala sinestarazi nahi digu kronika 
idazten duenean. José Luis Martínentzat ziurrenik gertakari horiek 
eragingo zuten kantziler izango zenaren aldaketa, eta 1366. urtetik 
aurrera Enrike Trastamarakoaren bandoan ikusiko dugu43

. Bat gatoz 
horretan eta guretzat ere gertakari horiek gure protagonistaren 
zein Toledoko gainerako zaldunen kontzientziak astinduko zuten; 
baina artzapezpikua erbesteratu eta hurrengo sei urteetan ez dago 
arrazoirik Pero Lopez de Aialak errege Mendekariaren zerbitzura ez 
jarraitzeko. Badakigu aitak, Fernan Perezek, Pedro l.aren esanetara 
jarraitzen zuela, nahlz eta sasoi horretan sernearekin zer gertatu 
zen jakin ez. 

Une honetan - l366an- sortzen dira interpretazio arazo 
nagusiak Kantzilerraren biografoen tzat. Enrike Trastamarakoa 
Calahorran proklamatu, eta, batez ere, bere indarrak Burgoseran tz 
zabaldu zituenean , Pedro Lak Toledorantz ihes egin behar izan 
zuen, eta, handik, Sevillara, eta berarekin gure protagonista, 
besteak beste, bere koinatu Pedro Gonzalez de Mendozarekin 
batera. Bien bitartean aitak Castilfabibeko gotorleku aragoarra 
babesten zuen, erregearen tropekin bat egiteko agindua jaso zuen 
arte44

• Ezin dugu gure protagonista dokumentatu horren ostean 
izandako gertakarietan, baina Franco Meregallik gorteari buruz 
egindako azterketa oso sakona da. ltaliar ikerlariak Aialatarren 
ahaideek Pedro I.ari izandako fideltasuna nabarmentzen du, 
batez ere, Garci Alvarez de Toledok (Santiagoko maestrea eta Pero 
Lopez gaztearen babesle izan zitekeena armadan, 1359. urtean). 
Santiagoko Maestreak Toledo babesteko ardura izan zuen, Pedro 
I.ak hegoalderantz ihes egin zuenean. Tropa errebeldeak Toledora 
heldu zirenean, Garci Alvarez errenditu egin zen, hein handi 
batean Toledoko nobleek bultzatuta. Hala ere, bere koinatu Ferrand 
Alvarez de Toledok mantendu zuen fideltasuna nabarmendu behar 
da, urte batzuk geroago ez zuelako Toledo errenditu, harik eta 
Pedro La erregea hil zela jakin zuen arte: "conocer la muerte del Rey 

[Pedro I.a]"45. Pero Gonzalez de Mendoza Pero Lopezen koinatuak 
ere, emperegilado deitutako bandoan jarraitu zuen une horretara 
arte. izan liteke Pedro l.ak Guadalajarara bidali zuenean pasatu 
izana Trastamarakoaren bandora, Toledo erori baino Jehen 1366. 
urtean. Kronikaren arabera, gure protagonistaren beste koinatu 

42 Crónica de Pedro!, hamaikagarren urtea (1360), 
XXI. kap. 
43 MARTÍN HODRÍGUEZ, lntroclucción. In Crónicas, 

XLIX. 
44 Crónica de Pedro 1, hamazazpigarren urtea (1366), 
lV. kap. 
45 MEREGALLI, La vida política del Ca11ciller Aya/a ... , 

47. 

• 
Tumba riel Príncipe Negro en la Catedral 

de Canterlmry. 

El Príncipe Negro pa 1fü;ipó en Ja bata lla 

de :\ájera en apoyo del rey Pedro J. 

Printze Beltzaren hiJobia Canterburyko 

Katedralean. 

Printze Beltzak Naiarako borrokan 

parte hartu zuen, Pedro La erregeari 

laguntzen. 
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45 :\!EltECALLI, La vidu polftica del Cwwl/er Avala .. , 47. 
4(' Crónica de Pedro!, aiio decimosPptimo (1366), 1apt. 

VIII. Franco .\IEHECAUJ dedica algunas atinadas pági 
nas a criticar a García Rey, quit>n atribuye la defección 
ele Día Grímez ele Toledo y del propio Pero López de 
Ayala al ahuso cometido por Pcclro 1 en 1<1 persona de 
Teresa de Ayala, hija del primero (fo vida polftica 1M 
Canciller Aya/a .. , 49 y ss). Efectivamente no es argumen
to de peso, al menos no hasta lJien entrado el siglo XV, 
cuando los textos genealógicos ordenados por el nieto 
homónimo del Canciller \ por el mariscal Carci López 
ele Ayala recojan el relaro de estos hechos en términos 
ele abuso rngio. Ln trabajo nuestro en c:urso de pu!J lirn
ción estuclia pormenorizadamente la interesada Vf'rsión 
que de E'stos he~ho~ clan los Ayala. 
47 Crónica cfr> Pedro 1, año de<.1moctavo (1367), capt. lll. 
48 A pesar ele ello, parPr:c creerlo José LLLis MARI Í\J 
(Introducción, Crríniws, Ji). 
4

Y Crónica de Pedro !, año dec:imooctavo ( 1367), capl. 

XX. 
50 l\lEREGAl.Ll, Ln vida política del Canciller Aynla, 58. 
51 Cita MEREG1\lLI, fo vida poiítir:a del Canciller 
1lyala, 59 

ÁJvarez de Toledo, quien años después no rendirá Tolcuo hasta "cono
cer la muerte del Rey [Pedro 1]"45. Pero González de Mendoza, cuñado 
de Pero López, también resiste en el bando emperegilado hasta este 
momento. Enviado por Pedro 1 a GuadalaJara, es posible que sea 
entonces cuando se pasa al bando Trastámara, ciertamente antes de 
la caída de Toledo en 1366. Otro cuñado de nuestro protagonista, Día 
Gómez de Toledo, según la Crónica encabeza el grupo que presiona a 
Garci Álvarez de Toledo para cambiar de bando4n. La conclusión tardó 
poco en llegar: el grupo toledano, con algunas notables excepciones, 
se pasó de bando. 

Un año después, en abril de 1367, Pero López y su padre están en 
l\ájera entre las tropas de Enrique de Trastámara, el primero como 
alférez del pendcín de la Banda. El resultado de la batalla es conocido, 
y también lo que atañe a Pero López. Él y su tío Garci Álvarez de 
Toledo caen en manos ele las tropas inglesas lo cual es interpretado 
comúnmente como la circunstancia por la cual pudieron conservar 
la vida. Ahora bien, Pernán Pérez de Ayala, que también está en el 
bando perdedor, no sólo no recibe castigo sino que se le encomien
da una misión crucial: hacer entrega de Vizcaya al Príncipe Negro. 
Eviclentemente, la crueldad de Pedro se viene exagerando desde sus 
mismos días, aunque no podamos achacarlo al cronista quien, a lo 
sumo, lo ve como arquetipo de mal rey y, sobre todo, como ajeno 
al espíritu caballeresco que, en esos momentos, personalizan el 
Príncipe Negro o Bertrand DuGuesclin. A esto, ha de sumarse dos 
hechos mucho más prosaicos: el ririmero, que Pedro I no contaba 
con demasiados fieles entre los nobles castellanos y necesitaba de su 
servicio. La afirmación no es gratuita ya que a juzgar por la redac
ción de la Crónica, la mayor parte de la nobleza castellana estaba 
con el Trastámara, hecho que se deduce de la significativa relación 
de sus fieles, expresada negativamente: E del regno rle Castilla e 
de León, eran ende todos los se11ores, e ricos ames, e calJalleros fijos 
dalgo salvo .. 47

. La segunda razón puede deducirse de la lista de bajas 
incluida en la Crónica: a pesar de su detalle, entre los prisioneros 
no es posible encontrar a Pernán Pérez ele Ayala48

. No cabe dudar de 
que el padre de nuestro protagonista aprovechó Ja or.asión que se le 
brindaba para volver a la fidel iclacl del rey y más en una misión que, 
a tocias luces, era compleja. Aparentemente, Pedro I enviaba a Fernán 
Pérez a supervisar la entrega de Vizcaya, pero no es difícil deducir 
de la Crónica que su misión era la contraria: empero non era voluntad 

del rey de lo complir así, nin <le dar la dicha tierra al príncipe [..} por 

quanto los de la tierra sabían que non placía al rey que fuese aquella 

tierra del príncipe [Negro]49
• ¿Quién había transmitido a los vizcaínos 

los verdaderos deseos de Pedro I? La re~puesta parece obvia. 
Mientras tanto, su hijo Pero seguía preso, según algunos autores 

en los dominios ingleses del sur de Francia50
• Floranes, sin citar la 

fuente, alude al "crecido rescate" que tuvo que pagar nuestro pro
tagonista51. Cinco meses después está libre y sigue en el bando de 
Enrique. Quizá se reuniera con el futuro rey en Calahorra, punto de 
encuentro ele los suyos, pero lo ciorto es quo varios autores lo sitúan 
poco después en Burgos, participando en una pequeña conjura que 
tiene como protagonista a Enrique y a Tello de Trastámara. Eugenio 
de Llaguno y Amírola, anotador con Zurita de las Crónicas de los 

Reyes de Castilla, afirma que don Tello ordenó falsificar una carta 
del Príncipe Negro en la que se afirmaba que un elevado número 
de tropas en Bayona estaban prestas para atarnr la retaguardia de 



bat, Dia Gomez de Toledo, izan zen Garci A lvarez de Toledo beste 
bandora pasatzeko presionatu zuen taldearen burua46

. Amaiera 
handik gutxira etorri zen: Toledoko taldea beste bandora pasatu zen, 
salbuespen nabarmen batzuekin. 

Urte bete geroago, 1367. urteko apiri lean, Pero Lopez eta bere 
aita Naiaran zeuden Enrike Trastamarakoaren tropen artean, 
lehenengoa Bandako zutoihalaren alferiz gisa. Ezaguna da borroka 
nola amaitu zen eta Pero Lopezentzat zein ondorio izan zuen. Bera 
eta bere osaba Garci Alvarez de Toledo ingeles tropen eskuetan 
erori ziren eta sarritan interpretatu izan da horregatik atera zirela 
bizirik. Baina, Fernán Perez de Aialak, galtzaileen bandoan egon 
zen arren, ez zuen zigorrik jaso, eta, gainera, misio garrantzitsua 
eman zitzaion: Bizkaia printze Beltzari ematea. Argi dago Pedroren 
krudeltasuna puztu egin dela betidanik, baina hori ezin diogu 
kronistari leporatu, errege txarra dela, eta, batez ere, zaldunezko 
espiriturik ez duela baino ez duelako esaten, orduko sasoian 
Printze Beltzak edo Bertrand DuGuesclinek zuten bezala. Horri 
beste gertakari askoz ere prosaikoago batzuk gehitu behar zaizkio: 
lehenengoa, Pedro I.ak ez zuen aldeko askorik Gaztelako nobleen 
artean eta horien zerbitzua behar zuen. Hori ez da besterik gabe 
esaten, izan ere, Kronikaren arabera, Gaztelako noble gehienak 
Trastamarakoarekin zeuden, bere aldekoen zerrenda adierazgarri 
baten arabera pentsa daitekeen bezala (zerrendak dio denak zirela 
aldekoak, salbuespenekin) : E del regno de Castilla e de León, eran 
ende todos los señores, e ricos o mes, e caballeros fijos dalgo salvo .. .47. 
Bigarren arrazoia Kronikan jasotako bajen zerrendatik deduzi 
daiteke: nahiz eta zehaztasun handikoa iza n, presoen artean ezin 
dugu Fernan Perez de Aiala aurkitu48• Zalantza handirik gabe gure 
protagonistaren aitak une hori aprobetxatu zuen erregeari berriro 
fideltasuna erakusteko, eta, are gehiago, itxura guztien arabera 
zaila zen misio batean. Pedro I.ak itxuraz Bizkaia entregatzen zela 
gainbegiratzera bidali zuen Fernan Perez, baina Kronikaren arabera 
erraz deduzi daiteke asmoa ez zela hori: empero non era voluntad 

del rey de lo complir así, nin de dar la dicha tierra al príncipe [..} por 

quanto los de la tierra sabían que non placf a al rey que fuese aquella 

tierra del príncipe [Negro] 49
. Nork eman zien bizkaitarrei Pedro 

I.aren benetako asmoaren berri? Erantzuna argia da. 
Bien bitartean, Pero semeak preso jarraitzen zuen, egile batzuen 

arabera ingelesek Frantziako hegoaldean zituzten lurretan50
. 

Gure protagonistak ordaindu behar izan zu en erreskate handia 
aipatzen du Floranesek, iturria adierazi gabe51

• Bost hilabete 
geroago libre zen eta Enrikeren bandoan jarraitzen zuen. Beharbada 
Calahorran batu zen errege izango zenarekin , hiri horretan 
biltzen baitziren haren aldekoak, baina egile askok Burgosen 
kokatzen dute pixka bat geroago, Enrike eta Tello Trastamarakoak 
protagonista dituen konjurazio txiki batean parte hartzen. Eugenio 
de Llaguno y Amírolak (Crónicas de los Reyes de Castilla lanaren 
ohar-hartzaile, Zuritarekin batera) adierazten duenez, don Tellok 
Printze Beltzaren gutun bat faltsifikatzeko agindua eman zuen, 
eta gutun horren arabera Baionan tropa kopuru handia zegoen 
prest Trastamaratarren atzeguardia erasotzeko. Eskribauak 
gure protagoni.starengana jo zuen Enrike Trastamarakoari 
faltsifikazioaren berri sekretupean eman ziezaion; gertakari hori 
ezkutuan mantendu zen, baina erregaiari planak aurrera eramateko 
aukera eman zion52

. Franco Meregallik Toledoren setioan kokatzen 

51 

46 Crónica de Pedro 1, hamazazpigarren urtea (1366), 
VIH. kap. Franco MEREGAlLlk asmatu egiten du 
García Rey kritikat1.ean; egile horren arabera Dia 
Gomez de Toledo eta Pero Lopez de Aiala beste bandora 
pasatu iza na Pedro l.ak Teresa de A ialari (Dia Gomez 
de Toledoren alabari) cgindako geh iegikeriengatik 
izan zen (La vida política del Canciller Aya/a .. , 49 
eta hurrengoak). Izan ere, arrazoi horrek ez du pisu 
handirik, ez behintzat XV. mendera arte, orduan 
jaso baitzuten Kantzilerraren izen bereko ilobak 
eta Garci Lopez de Aiala mariskalak agindutako 
tcstu genealogikoek errege gehiegikeriak eragindako 
gertakari horiek. Argitaratzekotan den gu re lan batek 
zehatz-mehatz aztcrtu clu Aialatarrek gertakarien 
gainean ematen cluten bcrtsioa. 

-1
7 Crónica de Pedro 1, hemezortzigarren urtea ( 1367), 

rrr. kap. 
48 Hala eta guzti1. ere, José Luis l\!ARTL\lek hala uste 
clu (Introducción, Crónicas, li). 
49 Crónica de Pedro 1, hemezortzigarren urtea ( 1367), 
XX. kap. 
50 MEREGALLI, La vida polftica del Canciller Ayala, 58. 
51 MEREGALU, La vida política del Canciller Aya/a, 59. 
52 Hemen jasoa: MEREGALLT, la Fida política del 
Canciller Aya/a, 60, -gure ustez- Llagunoren oharren 
bat aipatuz, hurrengo lan honetan jasotakoa Cronicas 
de los Reyes de Castilla: Don Pedro, Don Enrique fl, 
Don Júan 1, Don Enrique Jll, Madril, 1780. José Luis 
MARTfNel< ere gauza bera dio, Introducción, Crónicas, 
li eta 11. oharra. 



52 

32 Heproduce M HRliGALLl, I o vida política del Canciller 
Aya/a, 60, citando - presumimos alguna nota de 
Llaguno incluida Pn Cronicas <le los Reyes de Castilla: 
Don l'f'.dro, Don Enrique 11, Don Juan 1, Don Enrique lll, 
!11adr itl, 1780. Tambi(•n lo sostiene José Luis MAKI ÍN, 
lntroclucción, Crónicas, Ji y nota tL 

'
3 MEREGALLI, l.a 11ida política del Cmu:i//er Aya/a . ., 

60. 
51 Crónim de Pedro!, año vigésimo ( 1369), capl. \'. 
35 Ambas expresiones e'tlin entresac<ula~ de SÁ.\TCHEZ
AI RORNOZ, El Canciller Ayala, historiador. 16. En 
justicia debemos decir que esta opin i6n Pst~ gencra li
za<lü -aunque convenientemen le matizada- en toda la 
historiograña. 
36 lla habido esforzados intentos de exhonerar al futuro 
Canciller por la defección del bando petrista. Pcllice1 ~ 

por ejemplo, llego a afirmar t¡ue el Pero l.ópez que 
cambia de bando en In batalla de \Jájera no Ps el futuro 
Canci ller sino un lío homónimo ("Co11 q11e quf'rla bien 
probado que don Fenuín Pérez lu/10 hermano llamado 
11011 Pedro López de . lyafa. Que fuese et hermano y 1w el 
hijo el que se halló co11 el Pendón de ta Vamla, año 1365, 
en la batalla de Nájera, consta de ta cronulogía y del 
tiem¡10" (1-'ELLICER, Jo,é. Unión de las Casas rle 1lyata y 
Cevallos. l nduiclo en el manuscrito fl-98 ele la Biblioteca 

de la .Real Academia de la Historia, Salazar y Castro, r' 
53r). En buena parte la culpa es d<~ I propio Canciller 
quien, como bien demostró José Luis !Vlarlín -otro admi· 
raclo maestro, in t rocluce de forma sutil pero continuada 
nna justificación po lít ica por el cambio ele bando de su 
linaje durante la guerra c: ivi l. Los hPchos son conocidos 
y precisamente gracias al propio Canciller quien no 
<luda en relatarlos -más escueta que sesgadament<>- en 
sus Cró11icas (véase MARTÍN l<ODRÍGUEZ, José Luis. 
Defen~a y justificación de la dinastía Tn1st~mara. La> 
Crónicas de Pedro L<ípez ele Aya la, t'spacio, fi'<:mpo y 
Forma. Serie 111. Jlistoria Medieval, 3, 1990, 157-180. 
También remi timos a la próxima edición del denomi
mulo 1lrbol de {(I Casa de Ayala, donde se estudia el 
particular). 
57 Contra esta opini611 se elevan l a~ más autorizadas 
de Hussell y TATE ¡véase: l .<ípoz de Ayala. ¿h istoriador 
humanista?, 37), y más recientemente las de Michel 
GarciH y José luis ~ l artín . 

58 Bibl ioteca de la Rt>al Academia de la Historia, Salazar 
)' Cast ro, B-98, r' 18r. 

SY HilJlioteca ele IH Real Academia de la Historia, SalazH r 
y Cast ro, fl-98, f2 25r. f'ELLICER ;ilJunda en los recorda
torios de Fernán Pén;z de Ayala al seiior rey don Pedm 
a quien sirvió con grallll e fineza (Unión de las Casas de 
Aya/a y Cemllos, 1~ 51 v). 

Jos de Trastámara. El escribano recurre a nuestro protagonista para 
que, en secreto, informara al conde Enrique de Ja falsificación, hecho 
que se mantendrá oculto pero permite con ti nuar con los planes al 
pretendiente al trono52 . Franco Meregalli coloca a Pero López a finales 
de abril de 1368 en el cerco de Toledo aludiendo a la forma en que 
se relatan algunos ep isodios del mismo·;J_ La Crónica, en realidad, 
a quien sitúa en el lugar es a cuatro personajes, tres de los cuales 
están emparentados con el futuro Canciller: su cuñado Pero Gonzálcz 
de Mendoza, -a estas alturas mayordomo mayor del infante don Juan 

su fijo - , su padre Fernán Pérez, su otro cuñado Día o Diego Gómez 
de Toledo, además de a Diego García de Toledo5~. Es factible que Pero 
López permaneciera con ellos, como sugiere MeregaUi, a pesar de que 
nuestro cronista narre con detalle los sucesos de Montiel y ello pueda 
implicar su testimonio de primera mano. 

Excede a nuestro objetivo volver sobre la cuestión de la falta "de 
escrúpulos" y "deserción"55 de los Ayala, -particularmente de rernán 
Pérez-, aunq ue es necesario aludir a el la. Sería arduo recurrir a la 
historiografía, salvo para recordar las principales conclusiones de 
todo ello';r._ De un lado, la constatación de que el Canclller se esfuerza 
por justificar no tanto el cambio de adscripción de su linaje, como la 
pertenencia de los suyos al bando petrista en distintos momentos. 
Esto ha sido bien estudiado en lo que se refiere a la Crónica de Pedro 
1, a pesar de la posición minoritaria <le Sánchez-Albornoz que defien
de la "imparcial idad" del cronista57• En la continuación que hace 
Pero López al texto genealógico de su padre, es posible encontrar la 
siguiente, -y expresa-, alusión: 

Este don Ternán Pérez ganó las Encartaciones para el rey don Pedro 

e tomó el castillo de !\ragua, e galardonóselo el rey muí malamente ca 

teníe mala querencia con los de Ayala. E entonces don Fernán Pérez 

tomó el servicio del buen rey don Enrique, a quien Dios dé su Santo 
Paraíso58• 

El argumento es débil ya que remite a hechos sucedidos en 1351 
o 1352 que poco tienen que ver con los mucho más graves que ya 
hemos narrado y que justüicarían por sí solos la deserción. Tampoco 
en este fragmento encontramos vestigios de la teoría política, -la 
del tirano-, que sustenta la Crónica de Pedro l. Aq uí sólo se alude a 
la ausencia de una contraprestación por los servic ios prestados, o 
dicho ele otra manera, a la falta de correspondencia de Pedro l con los 
Ayala. ¿Existía esa "mala querencia" en Pedro f? Los hP-chos no per
miten deducirlo, aunque sí una conclusión alP-daña: los J\yala nunca 
se encontraron en el círculo de favoritos de Pedro el Cruel. Como 
veremos a continuació n, Enrique Il favorecerá con títulos y mercerles 
tanto a Fernán Pérez como a Pero López, pero no justifica el alcance 
del encerno de éste último con Pedro 1, al menos en estos términos. 
La razón es bien simple y aparece contenida en el testamento de su 
padre: 

Otrosí les encomiendo el alma del rey don Pedro que me dio a 
Quartango. Otrosí les encomiendo que rueguen por la vida del rey don 

T:nrique e de la reina doña Juana, su nrnge1; e del infante don Juan, su 
fijo, e después de su vicia por sus ánimas, porque el rey me fizo e faze 
mucha merced5Y. 



du Pero Lopez 1368. urteko apirilaren azken egunetan, hor ren 
gaineko jazoera batzuk nola kontatzen diren kontuan hartuta53

. 

Baina Kronikak, egia esan, lau pertsonaia kokatzen ditu toki 
horretan, horietako hiru Kantziler izango zenaren ahaideak: bere 
koinatu Pero Gonzalez de Mendoza - ordurako mayordomo mayor del 
infante don Juan su fijo- , aita Fem an Perez, be re beste koinatu Dia 
edo Diego Gomez de Toledo, eta Diego García de Toledo54. Izan liteke 
Pero Lopez ere horien artean egotea, Meregallik iradokitzen du en 
bezala, nahiz eta gure protagonistak zehaztasun handiz kontatu 
Montielen gertatutakoa, eta, horrek, beharbada, han izan zela 
adierazi. 

Ez da gure helburua Aialatarren -eta, batez ere, Fem an 
Perezen- "eskrupulurik ezaren" eta "desertzioaren"55 gaia 
aztertzea, nahiz eta aipatu beharra dugun. Neketsua izango litzateke 
historiografiara jotzea, ez bada horren gaineko ondorio nagusiak 
gogoratzeko56

• Alde batetik, argi dago Aialatarrak une desberdinetan 
Pedro I.aren bandoan egon izana justifikatzen ahalegin tzen dela 
Kantzilerra, bere leinua beste bandora aldatu izana justifikatzen 
baino. Alderdi hori ondo aztertu da Pedro T.aren kronikari 
dagokionez, nahiz eta Sánchez-Alborn ozen iri tzi rninoritarioa hor 
egon, kronistaren "inpartzialtasuna" defendatzen baitu57• Pero 
Lopezek aitaren testu genealogikoari egindako jarraipenean, beren 
beregi egindako aipamen hau aurki dezakegu: 

Este don Fernán Pérez ganó las Encartaciones para el rey don 
Pedro e tomó el castillo de Aragua, e galardonóselo el rey mui 
malamente ca teníe mala querencia con los de Aya/a. E entonces don 
Fernán Pérez tomó el servicio del buen rey don Enrique, a quien Dios 
dé su Santo Paraíso58

• 

Arrazoi horrek ez du funts handirik, 1351 edo 1352. 
urteko gertakariak direlako eta zerikusi gutxi dutelako aipatu 
ditugun beste gertakari larriago batzuekin , eta azken horiek bai 
justifikatuko luketela desertzioa. Zati horretan ez dugu aurkitzen 
ere Pedro I.aren Kronikan aipatzen duen teoria politikoaren 
- tirano bat zela- aztarnarik. Hor, eskainitako zerbitzuen ordez 
kontraprestaziorik ez zela egon baino ez du aipatzen, edo, bestela 
esanda, Pedro I.ak ez ziela ordainik eman Aialatarrei. "Mala 
querencia" hori al zegoen Pedro !.arengan? Gertakari engatik ezin 
dugu esan, baina zeharkako ondorioa atera dezakegu: Aialatarrak ez 
ziren inoiz Pedro Ankerraren begikoen artean egon. Ora in ikusiko 
dugunez, Enrike II.ak tituluak eta rnesedeak eman zizki en Feman 
Perezi eta Pero Lopezi, baina horrek ez du Pero Lopezek Pedro 
I.ari zion gorrotoa justifikatzen. Arrazoia oso sinplea da eta aitaren 
testamenduan jaso da: 

Otrosí les encomiendo el alma del rey don Pedro que me dio a 
Quartango. Otrosí les encomiendo que rueguen por la vida del rey don 
Enrique e de la reina doña Juana, su muger, e del infante don Juan, 
su fijo, e después de su vida por sus ánimas, porque el rey me fizo e 
faze mucha merced59

• 

Horri dagokionez, argi adierazi behar dugu Fem an Perezek 
printzipio bati gorde ziola fideltasuna, eta semeak printzipio 
hori jaso zuela baina kutsu berri batekin. Lehenengoarentzat 

53 MEREGALLI, la vida política del Canciller Aya/a ... , 
60. 

53 

54 Crónica de Pedro l, hogeigarren urtea (1369), V. kap. 
55 Hit7. horiek hemendik atera ditugu: SÁJ\CHEZ
AlBORl\OZ, El Canciller Ayala, historiador, 16. 
Justiliaz esan behar dugu iritzi hori orokorra dela 
historiografia osoan -nahiz eta ñabardurak izan-. 
56 Kantzilcr iza ngo zena exoneratzeko ahalcginak egin 
dira, Pedro !.aren handoa uzteagatik. Pellicerrck, esaLe 
IJateralw, adierazi clu Na iara ku borrokan beste banclora 
doan Pero Lopez ez cicla Ka ntzi ler izango zena, baizik 
eta izen bereko osaba bat ("Con que queda bien probado 
r¡wi don Femán Pérez tubo hermano llamado don Pedro 
López de Aya/a. Que f uese el hermano y no el hijo el 
que se lw//1í con el Pendón de la Vanda, año 1365, 
en la bala/la de Nríjera, consta de la cronología y del 
tiempo" (PELLICER, José. Unión de las Casas de Aya/a y 
Cevallos. llistoriaren Errege Akademiako Liburutegiko 
B-98 eskuizkribuan jasotakoa, Salazar y Castro, f" 53r). 
Hein handi batean crrua berarena Kantzilerrarena 
da; izan ere, José Luis Martínek - beste maisu hancli 
batek- erakutsi zuen bezala, Pero l opezek justifikazio 
politiko sutil baina etengabekoa aipatzen du gerra 
zibilean here leinua beste bandora pasatu izanagatik. 
Gertakariak ezagunak dira, eta, gaincra, Kan tzile rrari 
esker, zalantzarik gabe kontatzen dituelako -era 
!abur batean, era parll ialean baino- bere Kroniketan 
(ikus: MARTfN RODRÍGUEZ, José Luis. Defensa y 
justificación de la dinastía Trastámara. Las Crónicas 
de Pedro López de Ayala, Espacio, Tiempo y /-'orma. 
Serie fTf. Ffistoria Medieval, 3, 1990, 157-180. Árbol de 
la Casa ríe Aya/a gutxira argitaratuko <len la nera jotzen 
clugu, gai hori ai tertzen da-eta). 
57 lritzi horren aurka aza ltzen clira oinarrituago 
daude beste ir itzi batzuk, esa te baterako, Russcll 
eta TATF.renak (ikus: Lópcz de Ayala, ¿historiador 
humanista?, 37), eta oraintsuago Michel García eta José 
Luis Ma rtínenak. 
58 Historiaren Errege A kademiako Liburutegia, Salaza.i· 
y Castro, B-98, f" 18r. 
59 Historiaren Erregc Akademiako l.iburutegia, Salaza r 
y Castro, B-98, fil l8r. PELLICERrek Feman Perez de 
Aialak Pedro l.ari buruz gogoratutakoari eusten dio 
"se1ior rey don Pedro a quien sirvió con gmnde f ineza" 
(Unión de las Casas rle Aya/a y Cevallos, f" 51 v). 
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00 José PELUCER se esfuerza en exonerar al Canciller y 
a su padre de su participación en el bando perri~ta: Mas 

a11tes de pasar ar/e/ante nos a parecido desatar ww duda 

y equivocar:ión en que hasta oy estún los historiadores de 
España. Pues todos están en firme creencia que don Pedm 

Lóp1!z de Aya/a, que se alió en esta batalla de Nájera, sien

do alférez nwior de la Vmuta y con su Pendón, de la parte 

del se1ior re.y do11 Pedro, es el gran Chancille1; hijo de 
don férnán Lópe.z de Aya/11 y sucessor en s11 C11sa, siendo 

misí que no ji1e sino su hermano menor llamado rambién 

don Pedro López de Ayal(/ como el sobrino. Porque demlÍs 

de la re¡mgnanci11 tan disonante que lwze qtte el par/re 

siguiese voluntariamenLe la voz r/e un rey y el hijo lu del 

Olm, y que en una baLrtlla sigviesen exérr:itos contrarios, 

tenemos evidencias r/e lo que decimos. (Biblioteca de Ja 
Real Academia de la Historia, Salazar y Castro, B-98, 
1~ 52v). l.a vinculación <lel futuro Canciller con la corle 
de Ped ro 1, como alférez dPI pendón de Ja Orden de la 
Hancla entre otras funciones, es sobradamente conocida 
por lo que no insistireJTios en ella. Tamhién salJemo.~ 
que Juan Sánchcz de Ay<:<ia, hermano del anterior, murió 
en 1362 en Morón durante Ja toma de Calatayud por 
parle de las tropas de Pedro l. 
1
'
1 Biblioteca de Ja Real Academia ele la llistoria, Salazar 

y Castro, H-98, fil 18r. 
62 Algo que no es del todo cierto a la luz ele la Crónico 
del Canciller: efectivamente, en la batalla <le .\ájera él 
figura entJ·p las huestes de Enrique como alfé1·ez <lel 
Pendón ele la Banda, pero su padre aún sigue con Pedro 
l tras Ja victoria (Año J367, capt. IV y XX, r~spectiva

mente; cito pnr la edición de José Luis Martín , págs. 
343 y 374). Siguiendo a Michel Ga rcia, Francisco AilAD 
destaca cómo don Pero llega en sus Crónicas hasta Ja 
pro1mganda, haciendo a Enrique de Trastámara el sal
' ador providencial ame la cruP-ldad de su hermanastro. 
El CHncLller Ayala, Pn su construcción de este arquetipo, 
recurre a Ja doctrina ele Juan de Salisbury que justi
fit:a el tiran icidio en pro del bien común del reino (El 
cancil ler Ayala desde la Historia ele las Mentalidaclcs, 
Actas riel T! Congreso lnlem11cionr1/ de la Asociación 

Hispú11ica de Literatura Mediev11/. Sego11ia, 1981 1. Alcalá 
de Henares, 1993, 123- 125) . 

• 
Crónica impresa del rey Pedro l. Rea l 

Academia de la Historia. Madrid. 

Los Aya la nunca se encontraron en el 

círculo de favoritos clel rey Pedro 1 el 

Cruel. 

Pedro La erregearen kronika 

inprimatua. Historiaren Errege 

Akademia. Madril. 

Aialatarrak ez ziren inoiz egon Pedro I.a 

Ankerraren begikoen artcan. 

fUiof~o 
omnona PN "cr fi poo2is tr11cr a manin 
tope, 6comoua ata mcrcwót rcr é¡?o nó 
lo puoicró fu,a-; qcndb:añoCU(l.)clf"C'e 
la "illa 6cannona/ r.dblnoocn01:1ltgg' 
ron tas gateas poiquc auia cmbiaoo ala 
coAs Oda mar oc giili~ 'i "r301!11 '20C 
las na u es poi que t>auia cmbísoo "cnia 
"º a1ualh:ro oc: rraltamara/ que 0C3ian 
pero gon~tcs oaguao que "cnia poi ca 
piran odfas 12 auro poi et rio oc gi!Qoal' 
qu1bir .z lleb-aron oonoc dlaua la Rota 6 
JX>itogall'ltomaron trcsgaleas12oos 
naos 'itas otras naos '2@llcas ocfuiar5 
fe/ca la ainal oo dlauan era to masan -
ct;>o112 non tes puoicron fa,cr lllllS oaño: 
'l oc111ti aoelanre no romaron alli las sa 
teas oc po~rogal ningúa Odlas/.z affi fin 
co ocícmbargaoo la mar a faJilla .za ro~ 
oa cffa tierra/ que les J;>auían fccf?o mur 
po oaño La cflaoa ocia Rora oc ~Ol' 
rogalallr. 

eapimlo f~tocomomu 
nooon Z:dlo feñoi oc '!>r30lta112como 
et 1nfanreoon juan tijot>dn:toon Enni 
QUC/ OUO el fdío¡io, 

Stcañoa quín'5(oíasoco 
rubic murio d con oc oon re 
llo fcño2 ó"r3Cllra:dqual 
d re-e oon .Enrriquc fu l)er 
manomanoara dlarrron~ 

tero OI: pouogal1'l algunos Oeyían que le 
fuaan oaoas reruas; 'lqucgctasoicra 
"n f1fico qucoc;ian madlrc romano que 
aa fifico oc! íf\e-e oon lEnrriquc poi que 
oon 'l:cUo anoaua fim1p1e tractanoo có 
roooe aqudlos que el fabla que non que 
ni3n bial al rcroon Enmquc/pcro dlo 
nofucomo1faluo la fama qucfilcalf'f, 
Erafcouaraoodconocoon i:ctlom 
el rnoncfta1o oc fa nt rranáí co 6 palcnda 
;z Olo d rct d ícño2lo ó !ara 1 oc "'VCIJ!'Jl 

11fu fijo d lnfantcoon juan púmoga¡ito 
~o.IEo~ofipoiquc dlos ooa fcii~ 
no~ ~aid'aan po2 l¡erencia ata rqQ¡ 
~na 1uana fu matne oct old.>o infanre:, 
010 d rct orros lu6Qrcs que fueron ó Qoa 
i:ctlo a orros caualleros. 

j\ñof~o. 

¡ 'TRcl año f~o que el íe\! ll6 
cnniqucrq:noquc fue año 
od ícño2ocmíll121rC3imtcf 

1
12 fttcnra 11 "n años; 'lt>dl 

_ craoccefaroc mill 'lqu1 rrocicnros 'l nucuc años:.z ocl crtamicn 
ocl m_unooctnco_mill.zcicnto 'lfl'ttlll9 
"n anos:.z oc! ano netos alarabcs ocfi 
ácnros 12 fctmta 'l "'"años. 

t:apitulo piimcro com 
el rey: oon Ennique cerco 11.t:annon1 
como fueron muertos toe que efrola 

4'a "illll. 

X.rcroon Enmquc 
ruacucroooc cercarla 
;ua ocJCannona:onDC 
•ua oon martín lopt3 
!ooua madlrcquc fe tia 

ua oc calatraua qucdlaua ar 'ltalitl 
fiíoe od re-eoó pano cnoc 12 fue el rre 
Enrriquc alta; 'l pufo ru rtlll ÍOb!Cle 
c1?11"illa12fi30 lcfa3Crbaltioosal 
002 óla oicl¡a "ílla en que pufo gen 
no re poola ceraar od rooo.ll:clh1n 
b2e JCannona ñ,-o poner oc nocl)c 
ala \lllla tzfubieron cnclla quarcnra 
bies oc armas mur buenos/ 11: 
\lilla como Lo bammtaron rta1t>I 
;z pckaron con ellos oc manaa quct 
nosOdoaq auia fubloo faltar~ 11;1 

En este sentido, hemos de afirmar sin ambages que Fernán Pércz 
es fiel a un principio que su hijo asume con nuevos tintes. Si para el 
primero, la fidelidad y el servicio al rey es un valor supremo, para 
el segundo esto viene mediatizado por la correspondencia mutua. 
El Canciller no puede obviar la vinculación de su padre con Pedro I, 
omitiendo en buena medida la su ya propia y, por descontado, la de 
sus hermanos, aunque esto es consecuencia, -en parte- , del plan ele 
su obraºº. La mala querencia de Pedro I se extiende a otros miembros 
de la familia, más concretamente a su tío carnal Día Gutiérrez de 
Ceballos, maestre de Alcántara que fue muerto por mandado del rey 
don Pedro en Córrloba.61 Si no en la Crónica, sí en el texto genealógico, 
el Canciller presenta a los Aya la como víctimas de la arbitrariedad 
regia, esto es, como buenos servidores de la monarquía tratados 
injustamente. Todo el lo encaja con el arquetipo de tirano ver tido 
sobre la figura de Pedro I, justificando así la desafección de los Ayala 
y otros petristas tras la batalla de Nájera.02 Tras este argumento se 



iDd rtroon p~io 
m 1 qucbr11ntaron las ef'calae/1 los que 
f)au 1n cobiaoo la to:re non puolcron al 
fa Y 1 1 fueron toooa toma 00011 iIDon 
marnn Iope; oe coiooua madlrc oeca1a1 
1ra11 '1 nodhlua ala ra,oncnlli "lila 1Qef 
que "ino fallo loe pierosa roooe los que 
auiil fubioo end eícala 1 fi~ los a tooos 
m0rtar ;ocio qua! el ret t>on IEurrique 01 
uo mut! gnmo faña 1 mui:{irano fentimi 
cnro ó martín lope;/poi qúanto el fi31cra 
rnarnr affe aquellos onbice tentmno los 
cn fu pooer. 

t::~oimlo fegunoo como 
fcoio JCannona 1comofucron muertos 
man ilope;1malf?eoefernanoc,. 

5tanoo dl't\:OOn 1Enrri1 
que fobie La villa oecam10 
11a11:0 La0 "íanooe fAllcdá 
aloe que ellsuan en la villa 
1 mud.xie oetoe que cllsua 

cn!S a oentro con 0011 martín tope; re 
partían oenoe 1Z "ei1iá para el ret11Zmar 
tinlop }OOquc "íoo~nonfepo~ía mas 
ocfcntvr 'l que non ama acoiro nmguno 
DCJCaftilla ní oc íngla1crra1ní oc gnina 
oa [mi ·o cond rei: 0011 l'Enniquc que le 
oaría la villa ócarmona 1tooo lo al que 
euíaat1ioeltl;lcfo1ooclretoon ~101 
que Lo mas aula oaoo oon manin tope; 
aloeq1 , concldlauá e11cuc11ta ocíufuct 
oo.®rrof'léíoaria piefoa matpeosfcr1 
nanoe, ó caccree que fuera ct,>ancdlcrod 
rf'l oon ~10 queeftaua ai: cond 1 que 
el oicl?O martín lope; fe fuclfero faluocó 
que el lo manoalfe poner en orra ticr1 
ra oo el quífielfe/o fuelfe fu mcrcxo fi con 
clquÍÍI queoar/1alreeooni!nrriquc 
plugo iuct;io Od1:a plettelia 1 '0101gogc 
laalf'l uefecl;loíurameroaloícf,>omar 
lin lopc 001 ti maclb·e oc fanliago oon 
fananr queclretoon lErlniquclc: 

.. 

gual'nalÍB dftg~to queleauhtfc.c!)o/ ~ 
t>efqueroooctlofuefc:cf,>o alfv IZOUQ enJ 
tregaoo 1 complioo Lo que martin lopc~ 
piomttíódretmanoo Lo p2ent>er/1Zod'1 
que all''l fue pi~o licuaron lo a fcuilla11 
poi quanro ttrcrlo auía frnrencíaoo/10 
ttoíl! poi la faña qumnía oel/eípeclal1 
menre poi ta muerte qued fi~íera fa;str a 
11quclloe ombice oannaa (us crlat>oa ól 
te~ que auian fubioo poi el &ala m car~ 
mona fl}O lo matar en fcuilla a et 'lama~ 
tt,>eos femanoe;; empao atsunoa que a, 
mauan íeruícío bel rcr1erpecíalmro1too 
feman o maeftrc ó íanriaso fue mu~ 
quaat>o 1 te pefo muc1?01-po2 quanto d 
ree le auí11 manoaoo a et que afcgnrarc ó 
mucttcal oict,>o oon martin tope; qucnéi 
mutlelfe. t!;ltrofi: d f'tl! oon iEnrriqucco 
b2orn A:annona mucl,>as íorae odas/ 
que fueron od r(! oon ~eoio 'l entrcsa 
ronlcfuefiíoeólrcroon ~ioquealli 
dbtuan/1Zel r(! embío toe piefoe a tola 
oo -i romofcd r(! a reuma. 

E:apiruto. tercero como 
pero fcrnanbe}-ó "clareo peleo c11Las ba1 
rrcrae ro ~mora con ff ernano lllfon1 
fo. 

Stoeolaecl rce oori tEn, 
rrique eftanoo fobic la "í, 

e llaoeJCarmona ouonuc1 
uaequcpero fernant>c; oc 
"elafco fu camareromav.02 

peleara cnta cibbllt> ó samoia en las bar 
rcraecon femanoalfonío oesamo2a que: 
auia fireoo oda piifion mquc cllaua m 
"allaootio -i era rotraoo en ~mo2a1 1 q 
falioalaabarreraeapctear cond oícl;lo 
perofernanoc;/ ,zqucfucra all~romaoo 
picfo/ 1 quecob20 la áboao oc ~mo~a 
parad Tl\ee1cmpero anrce bello et caltif 
Uo 6~mom r;acftaua po1CLre-eq "no q 

erregearenganako fideltasuna eta zerbitzua balio garrantzitsuenak 
ziren, bigarrenarentzat, aldiz, hori elkarrenganako hartu-emanaren 
araberakoa zen. Kantzilerrak ezin du aitak Pedro Larekin duen 
lotura albo batera utzi , hejn handi batean berak eta bere anaiek 
dutena isilduz, nahiz eta hori - zati batean- bere lanaren planaren 
ondorioz izan60

. Pedro I.aren mala querencia hori familiako beste 
kide batzuengana ere heltzen da, hain zuzen ere, bere osaba 
Dia Gutierrez de Ceballosengana (Alcántarako maestrea), izan 
ere, f ue muerto por mandado del rey don Pedro en Córdoba61 • 

Kronikan ez baina bai testu genealogikoan, Aialatarrak erregearen 
bidegabekeriaren biktima gisa aipatzen ditu Kantzilerrak, hau da, 
bidegabe tratatzen dituzten monarkiaren zerbitzari on gisa. Hori 
guztia bat dator Pedro I.aren irudiaren gainean egindako tirano 
arketipoarekin, hartara Aialatarrak eta Naiarako borrokaren ostean 
Pedro I.aren aldeko batzuk desafektatu izana justifikatuz62

• Horren 
atzean garrantzi handiagoko beste arrazoi bat dago: zerbitzu eta 
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60 José PELUCER Kantzilerra eta bere aita exoneratzen 
ahalegintzen da, Pedro l.aren bandoan parte hartu 
izanagatik: Mas antes de pasar adelante nos a parecido 
desatar una duda y equivocación en que hasta ay 
están los historiadores de España. Pues todos están 
en firme creencia que don Pedro L6pez de Aya/a, que 
se u/16 en esta batalla de Nájera, siendo alférez maior 
de la Vanda y con su Pendón, de la parte del señor rey 
don Pedro, e.~ el gran Chancil/e1; hijo de don Fem!Ín 
L6pez de Aya la y sucessor en su Casa, siendo ansí que 
no fue sino su hermano menor Llamado también don 
Pedro L6pez de Aya/a como el sobrino. Porque demás 
de la repug11ancia tan disonante que haze que el padre 
siguiese volu11tariamenle la voz tk un rey y el hijo 
la del otro, y que en u11a batalla siguiesen exércitos 
contrarios, tenemos evidencias de lo que decimos. 
(H istoriaren F.rrege Akademiako Liburutegia, Salazar 
y Castro, B-98, f2 52v). Kantziler izango zenak Pedro 
!.aren gortearekin zuen lotura (besteak beste, Bandako 
Ordenaren zutoihalaren alferiz gisa) oso ezaguna da, 
beraz, ez dugu behin ela berriz aipatuko. Badakigu 
ere Juan Sanchcz de Aiala, Pero Lopezen anaia, 1362. 
urtean hil zela 1\iloroncn, Pedro 1.aren tropek Calatayud 
eraso zutenean. 
61 Historiaren Errege Akademiako Liburutegia, Salazar 
y Castro, B-98, f2 18r. 
62 llori ez da guz1iz egia Kantzilerraren kronika 
ikusita; izan ere, Na iarako borrokan Pero Lopez 
Enrikeren osteen artean dago, Bandako Zutoihalaren 
alferiz gisa, baina aital< oraind ik Pedro l.arel<in 
jarrnitzen du, garaipenaren ostean ( 1367. ur tea, LV 
eta XX. kap., hurrenez hurren; José Luis Ma rtínen 
edizioaren ara!Jera aipatu dut, 343 eta 374 orr.). Michel 
Garciari jarraituz, Francisco ABADck dio Pero Lopezek 
ia propaganda egiten duela !Jere Kroniketan, Enrike 
Trastamarakoa probidenlziak bidalitako salbatzaile 
gisa au rkeztuz, bcrc anaiordearen krudeltasunaren 
aurrean. Aiala Kantzilcrrak, arketipo hori lantzean, 
Juan de Salisburyren doktrinara jotzen du, tiranozidioa 
erreinuaren mesedetan justifikatzen baitu (El canciller 
Ayala desde la Historia de las Mentalidades, Actas del 
11 Congreso fnlemacional de La Asociación Hi.sprínica de 
Literatura Medieval. Segovia, 1987. l. Alcalá de Henares, 
1993, 123- 125) . 
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º" Encontramos una exposición de motivos simi lHr en 

un acuerdo cstableciclo entre C:arci González dP Her·rera 
y el infante femando en 1404: "co11sideranrlo que una 
rle las mayores 110/Jle9as e lwnrras que pueden ser en el 
corm;:ón del home e.s el agrade{:imil'lllo e reconoscimiemo 
de los 1Ji<m1~1· e honores, el q1111l naturalmente todo lwme 
es tenuilo rle reco11ose1; poi· quanto yo 011e <~ resi;elJi 
mm:ilas graneles merceri<!s, grai;ias a do11acio1ws tfe los 
reye.s de Castilla 0011 Enriq11e e Don Juun e del conde Don 
Sancho de Alúurq11erq11e, mi señor difunto, e desp11és de 
s11s días del rey Enrique e. de vos t>I 11111y alto e poderoso 
principe t' m11y esclaresqicto .wiñor i11fante Don Femarulo" 
(A rchivo Histórico Nacional. Sección NoblezH. Ducado 
de Frías, lcg. 113, núm. 2, e; editado por rRANCO SILVA, 
Alfonso. La hadr.nda de un noble castP.ilano a comien
zos del siglo XV, En la Espaiia m1,dieval, 8, 1986, 366). 
64 LilJro Rimado del Palat;io, r.strofa 676. 

encuentra otro de orden superior: al distinguir entre servicio y ser
vilismo, el Canciller viene a presentar a los Ayala como un linaje de 
servidores del rey. Es evidente, por tanto, el esfuerzo del Canciller 
y sus descendientes por justificar su pertenencia al bando perdedor 
durante la guerra civil, presentándose como víctimas de un tirano al 
que, no obstante, habían servido tan bien como sus sucesores. 

En resumen, el agradecimiento de Fernán Pérez de Ayala a los 
bien/echares que fueron, son y serán de aquí adelante debe relacionar
se con el carácter de servicio del prop io linajeó3

. El examen de con
ciencia que supone una manda testamentaria no es en absoluto neu
tro, pero sí sirve para revelar verclacles íntimas. La justificacic'>n vital 
implícita en el codicilo de Fernán Pérez no comparte ni la perspectiva 
ni el esfuerzo propagandístico de su h ijo y demás descendientes en 
otros textos genealógicos, pero sí tienen en común la construcción 
de una ideología ele servicio para la nobleza de su tiempo. Cierto 
es que el Canciller justifica el cambio ele parcialidad recurriendo 
a argumentos propios de algunas avanzadas teorías políticas de su 
época. Lo que hasta hoy no se ha dicho es que esa justificación se 
desarrolla a posteriori o, dicho de otra forma, es la intelectualización 
de una compleja suma de circunstancias e intereses que, contra lo 
que pudiera parecer, no son tan onerosas para su Casa y linaje. La 
confirmación de lo q ue argumentamos nos la ofrece el testamento de 
su propio padre, que extractábamos antes. Bajo esta declaración no 
puede hallarse más que la firme conciencia ele un hombre que quiso 
servir a sus reyes de la mejor manera posible. ¿Defección? Fernán 
Pérez no la asume en abso luto por Lo que hemos de interpretar que, 
ante toclo, él creyó servir siempre a su rey, -fuera quien fuera-, lo que 
le sitúa en un plano de pensamiento superior, el de la fidel idad a la 
Corona. Este pensamiento no es ajeno a su hijo. En el Rimado, obra 
mucho más expresiva del pensamiento político del Canciller que sus 
Crónicas, lo expresa abiertamente: 

Servü;io del tu rey siempre adelantarás, 
en sus grandes negocios buen consejo darás, 
de le ser lisonjero mucho te guardarás, 

de tocar sus tesoros colHiü;ia non avrásM. 

¿Por qué entonces ese intento de justificación apenas velado en la 
Crónica? Es difícil extraer una conclusión defini tiva ya q ue descono
cemos otros testimonios con la misma entidad para finales del siglo 
XIV. Pero, sin duda, aquí obró sobremanera la cuestión del contexto. 
Hasta bien entrado el siglo XV la cuestión petrista estuvo vigente, al 
men_os en un amplio círculo de la nobleza castellana. Muchos lina
jes vieron perjudi caüa su posición tras el acceso de los Trastámara, 
aunque posiblemente no tanto como se ha querido ver. En el entorno 
cortesano también prevaleció una fuerte propaganda antipetrista 
aunque, a nuestro juicio, más para legitimar la dinastía entrante que 
para acabar con los rescoldos rle una inexistente oposición. Por ello, 
no os aventurado afirmar que, con ese ejercic io discursivo, leve pero 
significativo, el CanciJler trate tan só lo de alejar cualquier sospecha 
sobre su linaje en lo que a fidelidades se refiere. Su posición en la 
Corte era destacada y con esos argumentos el Canciller pudo anular 
cualquier maledicencia sobre é l o su Casa. Bajo esa justificacic'>n 
apenas se oculta, como decimos, un pensamiento más sólido: e l buen 
noble es, ante todo, servidor de Dios y del rey, o clicho de otra forma, 



zerbilismo bereizterakoan, Kantzilerrak erregearen zerbitzari den 
leinu gisa aurkezten ditu Aialatarrak. Argi dago, beraz, Kantzilerrak 
eta bere ondorengoek egiten duten ahalegina gerra zibilean bando 
galtzailean egotea justifikatzeko, euren burua tirano baten biktima 
gisa aurkeztuz, nahiz eta, lehenago erregea ondo zerbitzatu, bere 
ondorengoak bezala. 

Laburbilduz, Fernan Perez de Aialaren eskerrona hauekiko 
"los bienfechores que fueron, son y serán de aquí adelante", leinuak 
zuen zerbitzu izaerarekin lotu behar da63. Testamentu-agintza 
batean egiten den kontzientzia-azterketa ez da batere neutroa, baina 
barruko egiak azaleratzeko balio du. Fernan Perezen kodiziloan 
inpli zituki agertzen den justifikazioa ez dator bat bere semeak 
eta beste ondorengo batzuek testu genealogikoetan azaldutako 
perspektiba edo ahalegin propagandistakoarekin, baina bat datoz 
euren garaiko nobleziarentzat zerbitzu-ideologia bat eraikitzearekin. 
Egia da Kantzilerrak bere garaiko teoria politiko aurreratuetara 
jotzen duela, partzialtasun aldaketa justifikatzeko. Baina gauza 
bat dago gaur arte esan ez dena, hain zuzen ere, justifikazio hori 
gerora egiten dela, edo, bestela esanda, zi rkunstantzia edo interes 
jakin batzuen intelektuali zazio konplexu bat dela, hain astunak 
ez direnak Aialatarren Etxe eta leinuarentzat, kontrakoa iruditu 
arren. Esan duguna baieztatzen da aitaren testamenduan (lehen 
ikusi dugun bezala). Aitorpen horren atzean, bere erregeei ahalik 
eta ondoen zerbitzatzeko nahia duen gizon baten kontzientzia dago. 
Defekzioa? Fernan Perezek ez du hori onartzen inola ere, beraz, 
interpretatu behar dugu, beste ezeren gainetik, berak bere erregeari 
zerbitzatzen ziola uste izan zuela beti -edozein zela ere-, eta horrek 
goragoko pentsamolde baten aurrean kokatzen gaituela, hain zuzen 
ere, Koroarenganako fideltasunaren aurrean. Pentsamolde hori 
ezagun zaio semeari. Rimado lanean argi eta garbi adierazten du 
(lan horrek kronikek baino hobeto adierazten du Kantzilerraren 
pentsamendu politikoa): 

Servi9io del tu rey siempre adelantarás, 

en sus grandes negocios buen consejo darás, 

de le ser lisonjero mucho te guardarás, 

de tocar sus tesoros cobdi9ia non avrás64
• 

Zergatik, orduan, Kronikan ia agertzen ez den justifikazio 
saiakera hori? Zaila da behin betiko ondorio bat ateratzea, ez 
dugulako antzeko testigantzarik ezagutzen XIV. mendearen 
amaierara doar~ tartean. Baina, zalantzarik gabe hemen gehiegizko 
garrantzia hartu zuen testuinguruak. XV. mendean ere, Pedro I.aren 
gaia Gaztelako nobleziaren zati handi baten ahotan zebilen. Leinu 
askoren egoerak okerrera egin zuen Trastamarakoa errege egin 
zenean, nahiz eta beharbada esan den beste ez izan. Gortean ere, 
Pedro I.aren aurkako propaganda indartsua egon zen, nahiz eta, 
gure ustez, Trastamara dinastía Jegitimatzeko izan, existitzen ez zen 
oposizio baten hondarrak desagerrarazteko baino. Horregatik, esan 
daiteke, diskurtso arin baina adierazgarri horrekin, Kantzilerrak 
bere leinuaren gaineko edozein susmo urrundu nahi izan zuela, 
fideltasunari dagokionez. Gortean estatus garrantzitsua zuen eta 
argudio horiekin Kantzilerrak berari edo bere Jeinuari buruzko gaitz 
esanak isildu ahal izan zituen. Esan dugunez, justifikazio horren 
atzean ez daga pentsamolde sendoagorik: noble ona Jainkoaren 

63 Antzeko azalpena aurkl dezakegu Garci González 
de Herrerak eta Fernando infanteak 1404. urtean 
eginctako akordio batean: "collsidera!ldo que una de 
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las mayores !loble9as e lwnrras que pueden ser e!l el 
cora9ón del home es el agrade9imiell to e reconoscimienro 
de los bienes e honores, el qua/ naturalmente todo home 
es telludo de reconoser, por quanto yo one e resrebi 
muchas grandes mercedes, gra9ias a donaciones de 
los reyes de Castilla Don Enrique e Don Juan e del 
conde Don Sancho de Alburquerque, mi señor difunto, 
e después de sus días del rey Enrique e de vos el muy 
alto e poderoso príncipe e muy esclaresqido señor 
infante Don Fernando" (Agi ritegl Historiko Nazionala. 
Nobleziaren atala. Ducado ele Frias, leg. 113, zk. 2, 
e; honek argitaratua: FRANCO SILVA, Alfonso. La 
hacienda de un noble castellano a comienzos del siglo 
XV, En la España medieval, 6, 1986, 366). 
64 Libro Rimado del Pala9io, 676 ahapaldia. 



58 

65 La definición est~ tomada de GERBET, l\larie-Claucle. 
Les noblesses espagll(>l!'.s @ J\'1oye11 Age. XI-XV siecle, 
París, 1994, 115-118, quien incluye a los AyH la fm este 
grupo nobiliar. 
66 Véase LÓPEZ YEPES, Tlocumf'nlos sobre el Canciller 
Pero López de rlyala, doc. 1371-L El .'11.ARUUÉS DE 
LOYOZA publi<:a IH confirmación dada por Jua n r 
(lntroducció11 .. , 121-125). También lo publica MOXÓ, 
Salvador ele. El pri vilegio real y los orígenes del mc.dic
valisrnn científico en España. Apéndice docu mental. 
Revista de Archi11os, Hi /J/i11 tecus y Museos, 67, 1959, 443-
445 (doc. 3). 
67 Véase \1EREGALLI, La Fida política di'./ Canciller 
Aya/a . ., 64-67, quien lo sostiene sobre los precedentes 
y ~obre una nota de Llaguno a la versión abreviada de 
la Crónica de Enrique 11, año IT, r:apt. VTII, pág. 28. En la 
edición más reciente de la c rónica, donde 1371 figura 
como ··año sexto", ~e recoge un parlamento, pero no 
quiénes lo exponen ("e dixéronle así.."). 
611 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Salazar 
y Castro, B 98, t~ IOr. 
69 MARULÉS 1)1': LOZOYA, Introducción . ., 69; 
MEREGALU, út vida política del Canciller Aya/a .. , 66. 
70 TORRES FONTES, Juan. Relación murciana rle Jos 
López de Ayala en los siglos XIII y XTV, Murgetana, 45, 
1976, 22-23. 
71 Según TO HHES FONTES, Fernán Pérez de Ayala 
siguió vincularlo a Murcia, como demuestra la lulela 
ejercida sobre los hijos de su hermanastro y la renuncia 
a sus derechos sobre i\lbudeite y Campos inclLtdia en su 
cesta mento de 1375 (Relación murciana .. , 24). 
72 

Lste don Frmuí11 Pére: ganó del rey don l:.nrique a 
Rucando, e a Pon tejo, e a San Salvador con sus justicias 
civiles y criminales, e ganó el privilegio de la jurisdición 

de \!a/dáliga con sus moneda~ y servicios (Biblioteca de 
la Real Academia de la Historia, SaJazar y Castro, B-90, 
r· lOr). 
73 Gonzalo \1ARTfNEZ DÍEZ, siguiendo til Marqués d~1 
Lozoya, a lLtcle a que J\rceniega se le entrega en concepto 
de "juro de heredad" (Á/111'0 merlir~val, TT, 168). 
74 Citado por MEREGALLI, La Fida política del Canciller 
Aya/a .. , 63. Gontalo MARTfNEZ DÍEZ también se expre
sa en términos análogos, en "precario título <le una ven la 

rPalizada por la favorita del rey cuanclo ya su posición 
se veía amenazada por I~ fmfH rmeclarl y próxima muerte 
del monarca que cle~a laría las ansias ele venganza del 
infante don Pedro" (Álava medieml, JI, J60). 

• 
Lillro genealógico de la Casa de Ayala. 

Real Ar.ademia ele la Historia. Madrid . 

D. Pero López de Ayala señala en su 

texto genealógico que el rey Enrique 

11 nombró a D. Fernán Pércz de Ayala , 

Adelantado Mayor del reino de !vlurc ia. 

Aialatarren liburu geneaJogikoa. 

Historiaren Errege Akademia. Marlril. 

Pero Lopez de Aialak bere testu 

genealogikoan dioenez, Enrique 

11.a erregeak Fernan Perez de Aiala 

izendatu zuen Murtziako erreinuko 

Ordezkari Nagusi. 

el Canciller se adelanta a su tiempo planteando un verdadero idea
rio del grupo nobiliar al que pertenecía: la denominada "nobleza de 
servicio"65 . Un numeroso grupo aunque poco influyente durante la 
primera mitad del XIV que, gracias al cambio político, podrá acceder 
al nivel rle la alta nobleza, hasta entonces vedado a rancias familias 
como los Haro, Lara o Castro. 

Entre 1369 y 1371, de nuevo, un silencio documental alcanza 
tanto al padre como al hijo. Ambos vuelven a la luz durante las Cortes 
de Toro de 1371. A Pero López, porque recibe entonces -el 5 de sep
tiembre- el señorío de Arceniega y de los valles de Lloclio y Orozco 
junto con el monasterio de Respaldiza60

. A su padre algún autor le 
quiere s ituar en la defensa de los derechos de behetría desarrollada 
durante las mismas Cortes, aunque no es extremo seguro67

. Sí sabe
mos c¡ue, poco después de coronarse defin itivamente Enrique 11, su 
padre Fernán Pérel es nombrado adelantado mayor de Murcia, cargo 
que ya había ostentado el padre de éste, homónimo de nuestro prota
gonista. La noticia la aporta el propio Canciller en el texto genealógico 
citado: 

E desque murió el rey don Pedro dio a este don Femán Pérez el ade

lantamiento del reino de Murcia, ca lo tova don Pero López su padre. E 

después, quando le tiró el adelantamiento, fizo a este don Fernán Pérez 

merino maior rle las Asturias68 . 

Varios autores afirman que apenas pudo disfrutar del cargo en 
Murcia y apuntan a la reina -hija de don Juan Manuel- como cau
sante de ello69

. No obstante, y según demuestra Torres Fontes, la 
oposición al nombramiento de Fernán Pérez parece provenir de los 
concejos murcianos, q uienes solicitan q ue no sea nombrado como 
adelantado omne alguno que sea de los del linaje de los Ayala70

. En 
esta oposición tuvieron que pesar las discutidas acciones de su padre, 
Pero lópez, en sus últimos años de vida, además de los conflictos pro
vocados µor los descendientes de éste, los b.ermanastros de Fernán 
Pérez71

. No obstante, el padre de nuestro protagonista es compen
sado con el cargo análogo ele merino mayor de Asturias, además de 
ser merecedor de diversas mercedes como los textos famil ia res y la 
documentación regia conservada demuestran 72

. También en ese año 
de 1371 Fernán Pérez elabora el famoso texto genealógico. 

Ahora bien, el padre del Canciller, cabeza de su linaje, no es el 
único beneficiado por las mercedes enriqueñas y aq uí encontramos 
un problema de interpretación en el que merece la pena detenerse. 
Como veremos, el futu ro Canciller también recibe oficios, hecho que 
se explica sobradamente tanto por la valía de Pero López como por su 
adscripción al bando ganador desde 1366. Sin embargo, más difícil 
es explicar cómo el rey otorgó a Pero López y no a su padre, los valles 
de llodio y Orozco, además de la villa de Arcen iega y e l patronazgo 
de Respaldiza73

. En 1371 el señor de Ayala s igue siendo Fernán Pérez 
quien muchos años atrás había comprado a doña Leonor de Guzmán 
los derechos sobre Llodio y Orozco. Aunq ue entendiéramos que son 
actos acumulativos, - interpretando que en la compra de 1349 no se 
habían incluido todos los derechos jurisdiccionales-, no se explica 
cómo es el hijo y no el padre el que recibe estos derechos. R. floranes 
lo interpretó como "una confirmación anticipada en cabeza del hijo 
de lo que el padre gozaba a la sazón"74

. Cierto parece, pero la expli
cación no es totalmente satisfactoria. Lo que s í podemos concluir de 
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75 L¡1 Puebla de Arganzón, 12 de diciemhre tic 1373. 
Véanse LÓPCZ YF.PES, Do~u111entos solJre el Can<,illt\r . ., 
doc. 1373-1; )' \1ARUL!ÉS DE LOYOZA, Inrrod111:ci6n . ., 

79-85. 
76 Retroc:f'sión de los hicnes del mayorazgo de PLA en 
favor tle su padre FPA. Vitoria, 11 de febrero de 1374 
(Archivo del monasterio de Ou!'jana, apartado A, 112 1 ). 
77 

"Esta dicha manda e maioradgo fugo en la dicha doila 

Mencla en trtl manera que en su Fit/11 se sirva e haia el 

seliorfo e las rentas 1Jel/os, e después de sus días que lo 

dexe e dé todo por maioradgo a Fernando su fijo e lo haiu 

el dir:lul Fernando e los que 11!!1 vinieren e 1tue tome e haia 

el rtíclzo remando las armas de Guevam e de Ceva/los; e 

si el dicho fernt111do finaw sin fijos, lo (/ue Dios no quiera, 

que lo haia quien la dir:ha do1ia Menda my fija mandare 

en la manera y formo 1¡ue dé todo lo de Aialo 11 Pero Lópe:: 

my fijo; e que en tiempo del mundo que esto que mando 

a /u dicha do1io Mencía ho <le ser maioradgo como dicho 

es" (Testamento de 137B: citamos por la copia ele la 
Biblioteca de la Real Academia ele la Historia, Salazar y 
Castro, l:l-98, f2 29-30). Para este documento y el testa
mento de 1375, véase LÓPEZ YEPES, Documentos sobre 
el Concillcr . ., docs. 1378-IV y 1375 1, respeclivamenre. 
Aunque citernu' por el ma nuscrito di' la 13iblioleca 
de la Real Academia de Ja Historia, ambos documen
tos son más accesibles en MAHOUÉS DE l.OYOZA, 
Tntroducciún . ., 97-101 y 89-96, respectivamen le. 
78 Biblioteca de Ja Real Academia de la Historia, Salazar 
y Castro, B-98, f2 18v. 

79 Codicilo de 1378: l3i1Jliotcca de la Re~I Academia 11e la 
H•, Salawr y Castro, l:l-98, f!! 23r. 
80 Testar11enro de 1375: Biblioteca de la H. A. de la H', 
Salazar y Castro, B-98, r• 32 r y v. 
81 No podem os olvidar que algunas décadas antes los 
Guevara habían pretendido el vacante señorío de Ayala 
y que entraba dentro de la lógica de este linaje ampliar 
sus dom inios en el norte ele fÍlava. Lo cierto es que la 
fórmula funciona, rosiblemente sostenida por la longe
va y fértil carrera política del Canciller y ror la fo Ita de 
interrupciones genealógicas en las s iguientes genera
ciones de los Ayala. 
82 Publican URIARTE, Luis María de. El Fu.ero de Ayulo. 

Madrid, 1912; y BERlST,{IN, Antonio y otros. Fuentes de 

lJerec/Jo Penal Vasco. Siglos XI-XVI, llilhao, 1900, 153 
162. A pesar de existir li teratura rn{is reciente al res
pecto, los mejores estudios sobre la materia son los del 
malogrado Jesús de CALÍNDEZ SUÁREZ (La !l<f. N. y AJ. 
L. 'fierra de Ayolri, su Seriorfo y su fuero, lvladrid, 1933; 
y Semejanzas entre los Fueros ele Aya la y de Vizcaya. 
Roletín de la Real Sociedad Vascongoda de .1migo~ del 

País, 7, 1951, 67-73. 

nuestras dudas son dos certezas: primero, la estrella de Pero López 
en la corte crecía en paralelo a la posicicín paterna, y, segundo, existe 
ya, en 1371, una estrategia común entre el padre y el hijo en lo que se 
refiere a la acumulación y orientación territorial de su señorío. Esta 
estrategia se revela no mucho después, en 13737

", con la fundación 
del mayorazgo de Ayala a favor ele Pero López, por cierto, uno de los 
primeros documentados en toda la Corona de Castilla76

• El detonante 
parece haber sido la muerte ele Elvira Álvarez de Ceballos en 1372 y 

la ejecución de su testamento. Desconocemos éste, µero de las man
das de su esposo otorgadas en 1375 y 1378 se deduce que tiempo 
atrás estaba decidido crear un dohle mayorazgo con los bienes del 
matrimonio: uno que beneficiaría al primogénito y que tendría su eje 
en Ayala y, un segundo, que, abarcando el patrimonio aportado por la 
esposa, beneficiaría a doña Mencía, hermana del futuro Canciller77

. 

La Casa de Ceballos pasa así al matrimonio formado por Mencía y 
Beltrán Vélez de Guevara. En su texto genealógico, el Canciller reco
noce el contenido de este último: E esta doña E/vira Álvarez heredó la 
Casa de Cevallos e la Puebla de Escalante, e la casa de Caviedes, e el 
valle de Valdáliga, e Treceño, con todos sus concejos, e la torre de Arce, 
e todas las tierras que ovo empués por maioradgo su fija doña Mencía, 
pero no aclara las razones que impulsan a sus padres a hacerlo.711 Esto 
podemos intuirlo del contenido de los documentos antes aludidos, ya 
que allí se reconoce que partíselo todo en esta quisa porque oviesen paz 
y sosiego entre sí.79 El testamento de Fernán Pérez incluye, de hecho, 
una renuncia formal de Mencía y su esposo en estos términos: 

E con lo que vos pagado e dado havedes como dicho es nos otorga
mos por bien pagados de toda la buena herencia de mobles e raíces de 
la dicha doña Elvira, nuestra madre, e juramos a Dios e a buena fe sin 
engaño de no ir ny venir en tiempo del mundo contra este dicho testa
mento ny contra el cobdicillo que j(Hedes ni contra esta conveniencia e 
otorgamientos que tacemos en todo ny en parte en tiempo del mundo. E 
si contra los dichos testamento e cobdicillo en todo o en parte contra la 
dicha parlición e igualamiento en todo o en parte fuéremos, renuncia
mos a que non nos / va la ny seamos oídos sobre ello en juicio ny fuera 
de juicio ante alcalde ny juez eclesiástico ni seglar 80

• 

A nuestro entender, la conclusión es clara: la elección de una fór
mula jurídica tan sólida corno el mayorazgo, además de las alusiones 
anteriores, revela el interés de Fernán Pérez y su esposa por evitar 
conflictos ulteriores entre sus herederos o, dicho de otra forma, anu
lar cualquier posible reclamación ulterior de los señores de Oñate 

. sobre lo de Ayala81
. 

Por esas mismas fechas, hacia 1373, se compila el derecho foral 
ayalés por primera vez82• Generalmente se le atribuye a Fernán 
Pérez aunque no podamos determinar cómo participó su heredero en 
ello33

. Podemos conjeturar al respecto ya que, desde este momento, 
la carrera de Pero López de Ayala queda ligada defin itivamente a los 
territorios vascos. En 1374 es nombrado alcalde y merino de Vitoria y, 
aunque es evidente que el nombramiento responde a los intereses de 
la Corona para consolidar los recién restituidos territorios, no sería 
extraño que el propio Pero López se ofreciera para tal cometido. La 
tradición familiar, - no olvidemos que el Canciller presumirá de que 
su padre fue uno de los artífices de la entrega de Álava a la Corona 
en 1332-, y, sobre todo, la situación de transición en el señorío de 



eta er regearen zerbitzaria da ezer baino lehen, edo, bestela 
esanda, Kantzilerrak aurrea hartzen dio bere garaiari, eta bera 
kide den nobleziaren gaineko benetako ideario bat planteatzen du: 
"zerbitzu-noblezia" izenekoa65

. Talde handi baina eragin gutxiko bat 
helduko da goi nobleziara XIV. mendearen lehenengo erdialdean, 
aldaketa politikoari esker; lehenago malla horretan Haro, Lara edo 
Castrotarrak bezalako familiak baino ez zeuden. 

1369 eta 1371 urteen artean, berriro ere, aita-semeak ez dira 
agirietan agertzen. 1371. urtean agertuko dira berriro, Toron 
egindako Gorteak direla-eta. Pero Lopezek orduan - irailaren 5ean
jaso zuen Artziniegako eta Laudio eta Orozkoko haranetako jaurgoa, 
Arespalditzako monasterioarekin batera66

. Egile batzuen arabera, 
aita Gorte horietan garatutako behetria-eskubideak babesten 
zegoen, nahiz eta ziurtasun handirik izan ez67• Badakigu, Enrike 
11.a behin betiko koroatu eta gero, aita Feman Perez Murtziako 
adentalado nagusi izendatu zutela; kargu hori Fernan Perezen aitak 
(gure protagonistaren izen berekoak) ere bete zuen. Albistea berak 
Kantzilerrak ematen du aipatutako testu genealogikoan. 

E desque murió el rey don Pedro dio a este don Fernán Pérez el 

adelantamiento del reino de Murcia, ca lo tovo don Pero López su 

padre. E después, quando le tiró el adelantamiento, fizo a este don 

Fernán Pérez merino maior de las Asturias68• 

Egil e batzuen arabera, Murtzian kargua betetzeko aukera gutxi 
izan zuen, eta horren erantzule erregina - don Juan Manuelen 
alaba- egiten dute69

. Hala ere, Torres Fontesek erakusten duen 
bezala, Murtziako kontzeju batzuk Fernan Perezen izendapenaren 
aurka zeuden, ez zutelako nahi kargu hori Aialatar batek ("omne 

alguno que sea de los del linaje de los Ayala") betetzerik70
. Oposizio 

horretan zerikusia izan zuen bere aitak, Pero Lopezek, egindakoak 
bizitzako azken urteetan, eta, horrez gain, bere ondorengoek, 
Feman Perezen anaiek, sortutako gatazkek7 1

• Hala ere, gure 
protagonistaren aitari, ordain gisa, Asturiasko merio nagusi kargua 
eman zioten, bai eta beste mesede batzuk, gaur arte heldu zaizkigun 
familia-testuetan eta errege dokumentazioan jasota dagoen bezala72

• 

Urte berean, 1371n, Feman Perezek testu genealogiko ospetsua egin 
zuen. 

Baina, Kantzilerraren aita, leinuaren burua, ez da Enrikeren 
mesedeak jaso zituen bakarra; hemen interpretazio arazo bat dugu, 
eta geldiune bat egitea merezi du. Ikusiko dugunez, Kantziler 
izango zenak ere ofizioak jaso zituen; hori erraz azaltzen da, 
batetik, Pero Lopez balio handiko gizona zelako, eta, bestetik, bando 
garailearekin bat egin zuelako 1366. urtetik. Hala ere, zailagoa da 
azaltzea nola eman zizkion erregeak Pero Lopezi eta ez aitari Laudio 
eta Orozkoko baranak, Artziniegako hiribildua eta Arespalditzako 
patronatua73

• 1371. urtean Feman Perez zen Aiarako jauna, eta 
urte asko lehenago erosita zizkion Laudio eta Orozkoren gaineko 
eskubideak doña Leonor de Guzmani. Egintza akumulatiboak direla 
ulertuko bagenu ere -1349ko erosketan eskubide jurisdikzional 
guztiak ez zirela sartu interpretatuta- , ezin da azaldu zergatik 
jaso zituen semeak eta ez aitak eskubide horiek. R. Floranesek 
interpretatu zuenez, "semeari aldez aurretik aitortu zitzaizkion 
aitak une hartan zituen ondasunak"74

• Egia dirudi, baina azalpenak 
ez gaitu erabat betetzen. Hori bai, gure zalantzetatik bi gauza esan 
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65 Definizioa hemendik hartuta dago: GERBET, Marie-
Claude. Les noblesses espagnoles au J\loyen Age. Xle-XVe 
siecle, Paris, 1994, 115-118; tan horretan Aialatarrak 
noble-- talde horren barruan sartu dira. 
66 Jkus: LÓPEZ YEPES, Documentos sobre el 
Canci ller Pero López de Ayala, 1371-1 dok. LOYOZAKO 
MARKESAk Juan l.ak emandako konfirmazioa 
argitaratu zuen (lntroducci6n .. , 121 -125). Beste honek 
ere argi taratu zuen: MOXÓ, Salvador de. Et privilegio 
real y los orígenes del medievatismo científico en 
España. Apéndice documental. Revista de Arcli ivos, 
Bibliotecas y Museos, 67, 1959, 443-445 (3. rlok.). 
67 lkus: MEREGALLI, La vida política del Canciller 
Aya/a .. , 64-67, izan ere, horren atdekoa bai ta besteen 
gainet ik eta Ltagunok hurrengo lan honen ber tsio 
laburtu bati egindako oharraren gainetik: Crónica 
de Enrique ll, 11. urtea, V!ll. kap., 28. or. Kronikaren 
oraintsuagoko edizio batean (hor 1371.a "seigarren 
urte" gisa agertzen da) berbaldi bat jasotzen da, baina 
ez nor tzuk cliren hizl.ariak ("e dixéron/e así .. ") . 
68 Historiaren Errege Akademiako Liburutegia, Salazar 
y Castro, B-98, r- I Br. 
69 MARQUÉS DE LOZOYA, Introducción .. , 69; 
MEREGALLI, La vicia política del Canciller Ayala .. , 66. 
70 TORRES FONTES, Juan. Relación murciana de los 
López ele Ayala en los siglos XIII y XIV, Murgetana, 45, 
1976, 22-23. 
71 

TORRES FONTESen arabera, Feman Perez de Aialak 
lotura mantendu zuen Murtzlarekin, bere anaiordearen 
seme-alabengan izandako tutoretzak eta A lbudeite eta 
Camposen gain izandako eskubideei uko egin izanak 
- bere 1375. urteko testamencluan jasotakoa- erakusten 
dutenez (Relación murciana .. , 24). 
72 Fernan Perezek Rucando, Pontejo eta San 
Salvador eta horien j ustizia zibil eta kriminalak jaso 
zituen Enrike JI.aren eskuri k, bai eta Valdáligako 
jurisclikzioaren pr ibilegioa ere, bertako moneta 
eta zerbitzuekin (Historiaren Erre ge Akademiako 
Liburutegia, Salazar y Castro, B-98, fil 18r). 
73 Gonzalo MARTÍNEZ DfEZek dio, Lozoyako Markesari 
jarraituta, Artziniega "onibar eskubide" bezala eman 
zitzaiola (Álava medieval, 11, 168). 
74 Honek aipatua: MEREGALLI, La vida política del 
Canciller Aya/a .. , 63. Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZek 
antzeko zerbait dio "er regearen maitaleak egindako 
sa lmenta baten behin behineko titulua, bere estalusa 
kolokan ikusten duenean en egearen gaixotasunagatik 
eta laster etorriko zaion heriotzagatik, horrek Pedro 
lnfantearen mendeku nahiak piztuko zituen-eta " 
(Álava medieval, 11, 168). 





ditzakegu ziur: Iehendabizi, Pero Lopezek gortean zuen ospea 
aitaren estatusarekin batera hazten zihoala, eta, bigarrena, 1371. 
urtean, aita-semeek estrategia bateratua zutela, jaurerriko lurraldeei 
zegokienez. Estrategia hori geroago azaleratu zen, 1373. urtean75, 

Aiarako maiorazkoa sortu zenean Pero Lopezen alde; Gaztelako 
koroan dokumentatutako lehenengo maiorazkoa76• Antza, horren 
eragUea El vira Alvarez de Ceballosen heriotza ( 1372. urtean) eta 
bere testamentua izan ziren. Ez dugu testamentua ezagutzen, 
baina senarrak 1375 eta 1378. urteetan emandako agintzetatik, 
deduzitzen da bi maiorazko sortzekotan egon zirela senar-emazteen 
ondasunekin: bata, lehenengo semearentzat, eta ardatza Aiaran 
izango zuena, eta, bigarrena, emaztearen ondarearekin osatutakoa, 
doña Mentziarentzat, Kantziler izango zenaren arrebarentzat77• 

Ceballos leinua Mentzia eta Beltran Velez de Cebara senar
emazteengana pasatu zen. Testu genealogikoan, Kantzilerrak azken 
horren jabetzak aipatzen ditu: E esta doña Elvira Alvarez heredó la 
Casa de Cevallos e la Puebla de Escalante, e la casa de Caviedes, e 
el valle de Valdáliga, e Treceño, con todos sus concejos, e la torre de 
Arce, e todas las tierras que ovo empués por maioradgo su fija doña 
Mencía, baina ez du argitzen gurasoek zergatik egin zuten78• Hori, 
lehen aipatutako dokumentuetatik deduzi dezakegu; horietan zera 
jasotzen da: partíselo todo en esta quisa porque oviesen paz y sosiego 
entre s{'9 

• Izan ere, Fernan Perezen testamentuak Mentzia eta bere 
senarraren uko formal bat jasotzen du eta honela dio: 

• 
Traslado ele! documento di>I 

Mayorazgo fundacto por D. Fcrná11 

Pérez de Ayala a favor de su hijo Pero. 

St>cción >lobleza del Archivo 1-J istóric:o 

l\acional. 

La elección lle la fórmula jurídica 

del Mayora1.go 1·evela el intPrés de 

íl. Fernán Pérez de Ayala en evHar 

µosib les reclamaciones de In.!> Seilüres 

de Oñate sobre Ayala. 

Feman Perez de Aialak Pero 

semearen alde fundatutako 

Maiorazkoaren agiria. Agiritegi 

Historiko Nazionaleko J\ioblez ia Atala. 

Maiorazkoaren fo rmula juridikoa 

aukeratzean, Oñatiko jaunek 

Aiararen gain izan zezaketen edozein 

erreklamazio eragotzi nahi izan zuen 

Fem an Perez de Aialak. 

E con lo que vos pagado e 
dado havedes como dicho es nos 
otorgamos por bien pagados de 
toda la buena herencia de mobles 
e raíces de la dicha doña Elvira, 
nuestra madre, e juramos a Dios e 
a buena fe sin engaño de no ir ny 
venir en tiempo del mundo contra 
este dicho testamento ny contra el 
cobdicillo que faredes ni contra 
esta conveniencia e otorgamientos 
que facemos en todo ny en parte 
en tiempo del mundo. E si contra 
los dichos testamento e cobdicillo 
en todo o en parte contra la dicha 
partición e igualamiento en todo 
o en parte fuéremos, renunciamos 
a que non nos / vala ny seamos 
oídos sobre ello en juicio ny fuera 
de juicio ante alcalde ny juez 
eclesiástico ni seglar 60• 

Ulertzen dugunez, ondorioa 
argia da: maiorazkoa bezalako 
hain formula juridiko sendoa 
aukeratu izanak erakusten du, 
lehen aipatutakoaz gain, Feman 
Perez eta bere emazteak gerora 
ondorengoen artean egon zitezkeen 
istiluak ekidin nahi izan zituztela, 
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75 
Argantzun, 1373ko abenctuaren 12a. lkus: LÓPEZ 

YEPES, Documentos sobre el Canciller .. , doc. 1373-1; y 
MARQUÉS DE LOYOZA, Introducción .. , 79-85. 
76 

PLAren ma iarakoaren ondasunak berriro lagatzea 
aita FPAren al de. Gastciz, 1374ko otsailaren J 1 n 
(Kexaal<o Monastegiko Agiritegia, A atala, 1 zk.). 
77 

"Esta dicha manda e maioradgo fago en la dicha 

doña Mencf11 en tal manera que en su vida se sirva e 
haia el señorío e las rentas dellos, e después de sus días 

que lo dexe e dé todo por maioradgo a Fernando su fijo 
e lo haia el dicho Fernando e los que dél vinieren e que 

tome e lwia el dicho Fernando las armas de Guevara e 

de Ceval/os¡ e si el dicho Fernando finare sin fijos, lo que 

Dios no quiera, que lo haia quien la dicha doña Mencía 
my fija mandare en la manera y forma que dé todo 

lo de Aiala a Pero lópez my fijo; e que en tiempo del 

mundo que esto que mando a la rticha doña Mencía ha 

de ser maioradgo como die/Jo es" ( 1378ko testamentua: 
Historiaren Errege Akademiako Li burutegiko 
kopiaren arabera aiµatu dugu, Salazar y Castro, B-
98, fl' 29-30). Dokumentu honetarako eta 1375eko 
testamenturako, ikus LÓPEZ YEPES, Documento5 
sobre el Canciller .. , 1378-JV eta 1375-1 dok., hurrenez 
hurren. Nahiz eta Historiaren Errege Akactemiako 
Liburutegiko eskuizkribuaren arabera aipatu clugun, bi 
dokumentuok hurrengo honetan daude eskuragarriago: 
MARQUÉS DE LOYOZA, Introducción .. , 97-101 eta 89-
96, hurrenez hurren. 
78 

Historiaren Errege Akademiako Liburutegia, Salazar 
y Castro, B-98, fº 18v. 
79 

1378ko kodiziloa: Historiaren Errege Akademiako 
Liburutegia, Salazar y Castro, B-98, fº 23r. 
80 1375eko testamentua: Historiaren Errege 
Akactemiako Liburutegia, Salazar y Castro, B-98, fl' 32 
reta v. 
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111 Jesús de l·A LÍ"\l)EZ interpreta que Fernán Pércz de 
Ayala "quien se había pasado toda la vida hatallando en 
la corte c¡1stellana, y ~a viejo y cansu<lu retornó a sus 
lares nati vos; allí delJicí chocarl e la organiLación polílica 
y jurídica tradicional que ya casi había olvidado, tan 
disti nta de la que había vivido en tierras de Castilla" 
(Semejanzas . ., 68). 
84 Véase L.C'lPEZ Yl'.PES, DoCLLrnentos sobre el Cancill P. r.., 
doc. 1375-11. Lo publica el MAHQUÉS DE LOYOZA, 
I ntroducción .. , 67-88. Ni el Marqués de Lozoya ni 
MEREC.ALU parecen notar el error (La vida política del 
Canciller 1lyala, 66) ya que, en realidad, Pernán Pérez 
ingresa en la Orden de Predicadores t:orno él mismo 
ex presa en su testamento de 1375. Esto nos puede 
llevar a dos posibles interpretaciones acerca de ese 
"Sant Paulo": primera, (]lle se trnta ele la advocación del 
convento vitoriann fundado en e l siglo XII I, o, segun
da , que el documen to o su tra nscripción contiene un 
error o interpolación. En cual<]ttíer caso clescchamos la 
arlscripción del padre dP.I Canciller a la Orden de San 
Pablo, dado que ésta, aparte de ser una orden de caba 
llería, no es creada en Roma hasta 1527 (véase RTGALT 
Y l\ICOLÁS, Bruno. Diccionurio histórico de In\ Órdenes 
de Caballería religiosas, civiles y militares rle ladas las 

1111cio11es del mundo. Barcelona, 1856, 210). 
85 Según Ignacio GONZÁLEZ esta carrera se inicia en 
1372, después ele la victoria de La Roche! le, ya que 
Pero López "estar~ en la legación castellana encargada 
de fijar políticamente los benericios obtenidos por las 
armas" y que suponían, entre otras cosas, la apertura 
de la ruta ele Flandes para los castellanos (El Rimalio rle 
Palacio: urw visión.. , 30 ). 
86 Véase LÓPFZ YEPES, Documentos sobre el Canci ller .. , 
doc. 1378-J. IAJ publica LÓPEZ DE MENr.SES, Amada. 
l'iucvos d<ttos sobre el Canciller Ayala . Cuadernos ele 

llistoria 1te Espwia, 10, 1948, doc. l. Apenas una semana 
después, e l 22 de febrnro, Pedro IV expide en Barcelona 
dicho salvoconducto Véase LÓPEZ YEPES, Documentos 
sobre el Canciller .. , doc. 1378-Tl. Publica L()PEZ DH 
MENESES, Nuevo:> datos .. , doc. 11. También alude a ello 
la misma autora en: El canciller Pero Lópcz de Ayala 
y los reyes de Aragón, Estudios de Edad Media r/e la 

Corona lle Aragón, 8, 1967, 169-264. 
117 Véase LÓPJ·:z YEPES, Documentos sobre el Canciller .. , 
cloc. 1378-1. Lo publica l.ÓPEZ DE M EJ\"ESES, t\uevos 
datos .. , doc. lll. 
88 El f 5 de agosto de 1379 Pero López recilJe la confir
mación del señorío sobre la Puebla de J\rceniega, Lloclio 
y Orozco (véase LÓPEZ Y EPES, Documen t.os sobre el 
Canciller .. , doc. 1379-1). 
69 Publica MOXÓ, El privilegio real.., 443-445 (doc. 3). 

Ayala, pudo determinar este objetivo En cualquier caso, recalcamos 
que estos oficios, en el momento que le son otorgados, conllevan una 
intensa actividad diplomática y política para nuestro protagonista. 

En 1375 muere Gómez Manrique, arzobispo de Toledo, quien tam
bién ejercía de alcalde mayor. Pero López es nombrado su sustituto, 
hecho interpretado por la historiografía como un ascenso y un acerca
miento de nuestro personaje a la Corte. Sin duda lo fue, µero ese año 
fue más trascendente para nuestro protagonista por otro hecho: su 
erección como señor efectivo de Ayala. El momento se produce con la 
toma de hábitos por parte de rernán Pérez, posiblemente en el verano 
de 1375. La confirmación del mayorazgo realizada por Enrique II el 
6 de julio de 1375 ante que don frey Fernán Pérez de Aya/a fuese frey/e 
y entrase en la horden de Sant Paulo, lo confirma114

• De hecho, Fernán 
Pérez parece fijar definitivamente su residencia en el convento que 
los dominicos tenían en Vitoria. Sus mandas testamentarias de 1375 

y 1378 se emiten desde la capital alavesa, lo que permite fijar la 
residencia paterna de forma casi segura desde 1375 hasta su muerte 
en la ciudad. Desde allí se lamentará en 1378 que el convento de 
Quejana haya quedado inacabado instando a sus herederos a cumplir 
este compromiso. El Canciller aún tardará algunos años en rematar 
la obra y es que, como veremos, entre 1375 y 1379 (último año del 
reinado de Enrique IT) el futuro Canciller desarrollará una intensa 
actividad diplomática que analizaremos a continuación. 

3.- La madurez de Pero López ( 1375-1407) 

Pero López, erigido señor de Ayala, aparece volcado en los años 
posteriores en una brillante carrera administrativa que culminará 
como Canciller del Reino de Castilla. Tnicialmente se especializa en 
misiones diplomáticas85. En 1376, según narra la Crónica de Enrique 
JI, el rey le envía a resolver una cuestión en la corte de Pedro JV de 
Aragón que, a pesar de su ámbito privado, - un desafío caballeresco 
entre un castellano y un aragonés-, corría el riesgo de provocar un 
conflicto entre ambos soberanos. El éxito de la misión consolidó la 
confianza de Enrique II, pero también le granjeó la amistad de Pedro 
IV. Cuando, a principios de 1378, Pero López es enviado en una 
embajada al rey de Francia, será recibido por el príncipe heredero en 
Zaragoza quien, el 13 de febrero, escribe a su padre para facil itar a 
nuestro protagonista, -cavaller, conseller e senya/e-, el salvoconducto 
pertinente66. La embajada en Francia, culminada de nuevo con éxito, 
duró unos tres meses. Pero López vuelve a Barcelona el 9 de junio, 

-donde se le facilita, a él y a sus compañeros, un nuevo salvoconduc
to67. Entre tanto, se había producido la muerte del papa Gregorio, rea
vivándose la cuestión del Cisma, crucial en el pensamiento político 
de nuestro protagonista. Menos de un afio después moría Enrique de 
Trastámara, hecho que no frena su carrera política ni el favor regio118. 

A pesar de que Fernán Pérez de Guzmán afirme que fue de su conseio 
e amado dél, no parece que Pero López se encontrara entre los princi
pales privados de Enrique II. El rey parece haber contado con él como 
especiali sta en política internacional. Esto no implica que no fuera 
favorecido y recompensado por sus servicios, tal y como demuestra 
la confirmación regia de Ja merced sobre Arcen iega, Llodio y Orozco 
otorgada al futuro Canciller en 137111

Q . 



edo, bestela esanda, Oñatiko jaunek Aialatarrena zenaren gainean 
egin zezaketen edozein erreklamazio ekidin nahi izan zutela8 1

• 

Sasoi horretan ere, 1373. urtean, Aiarako foru eskubidea bildu 
zen lehenengo aldiz82 • Oro har egilea Feman Perez izan zela esaten 
da, baina ezin dugu zehaztu bere oinordekoak nola parte hartu zuen 
horretan83. lritzi bat izan dezakegu horri dagokionez, izan ere, une 
honetatik Pero Lopez de Aialaren karrera euskal lurraldeei lotuta 
geratu zen behin betiko. 1374. urtean, Gasteizko alkate eta merio 
izendatu zuten; argi dago Gaztelako Koroak interesa izan zuela 
izendapen horretan , berriz koroara itzuU berri ziren lurraldeak 
sendotzearren, baina, hala ere, ez litzateke arraroa izango Pero 
Lopezek berak bere burua eskaini izana eginkizun hori betetzeko. 
Zerikusia izan zuten horretan, batetik, familia tradizioak -ez 
dezagun ahaztu Kantzilerra harro zegoela aitak, beste batzuen 
artean, Araba Koroari 1332. urtean entregatu izanagatik-, eta, 
bestetik, Aiarako jaurerrian bizi zen trantsizio egoerak. Edonola 
ere, azpimarratu behar dugu ofizio horiek jarduera diplomatiko 
eta politiko bete-betea zekartela gure protagonistarentzat, eman 
zitzaizkion une beretik. 

1375. urtean, Gomez Manrique Toledoko artzapezpiku eta 
alkate nagusia hil zen. Pero Lopez horren ordezko izendatu 
zuten; historiografiaren arabera, maila igotze bat izan zen eta 
gure pertsonaia Gortera hurbiltzeko era bat. Zalantzarik gabe 
hala izan zen, baina urte hori beste gertakari batengatik izan 
zen garrantzitsua gure protagonistarentzat: Aiarako jaun egin 
zen. Fernan Perez monasterio batera erretiratu zenean gertatu 
zen, ziurrenik, 1375. urteko udan. Horrela berresten du 1375. 
urteko uztailaren óan Enrike Il.ak maiorazkoaren gain egin zuen 
konfirmazioak: ante que don frey Fernán Pérez de !\yala fuese freyle 
y entrase en la horden de Sant Paulo84

. Izan ere, Feman Perez 
domingotarrek Gasteizen zuten komentura joan zen bizitzera. Bere 
1375eko eta 1378ko testamentu-agintzak Gasteizen egin ziren, 
beraz, esan dezakegu, Ferrian Perez 1375. urtetik hit arte bizi' izan 
zela Gasteizen. Han zegoela, kexu izan zen 1378. urtean , Kexaako 
komentua amaitu barik zegoelako, eta ondorengoei lan horri ekiteko 
eskatu zíen. Baina Kantzil errak ez zien lanei ek in urte batzuk 
geroagora arte; izan ere, eta ikusiko dugunez, 1375 eta 1379 (Enrike 
TI.aren erreinaldiaren azken urtea) urteen artean Kantziler izango 
zenak jarduera diplomatiko bete-betea izan zuen. 

3.- Pero Lopezen helduaroa ( 1375-1407) 

Pero Lopez, Aiarako jaun zela, karrera administratibo distiratsu 
batean murgilduta agertzen da hurrengo urteetan eta karrera 
hori Gaztelako erreinuko Kantziler izendapenarekin burutuko 
da. Hasiera batean misio diplomatikoetan espezializatu zen85

• 

1376. urtean, Enrike U.aren kronikak kontatzen duenez, erregeak 
Aragoiko Pedro IV.aren gortera bidali zuen auzi bat konpontzera, 
pribatua izan arren - gaztelar baten eta aragoar baten zaldunezko 
desafioa-, auziak bi erregeen artean gatazka sortzeko arriskua 
zekarrelako. Misioak emaitza ona izan zuen eta horrek sendotu egin 
zuen Enrike ll.ak Pero Lopezengan zuen konfiantza, baina Pedro 
IV.aren adiskidetasuna ere lortu zuen. 1378. urtean, Pero Lopez 
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81 Ez dugu ahaztu behar hamarkada batzuk lehenago 
Gebaratarrek Aiarako jaurerria nahi izan zutela 
eta leinu horren logikan sartzen zela bere jabetzak 
AralJako iparraldean ere zabaltzea. formula horrek 
emaitza ona izan zuen, bcharbacla, Kantzilerraren 
karrera politiko luze eta emankorrak lagunduta, eta 
Aialatarren hurrengo belaunaldictan ondorengotza 
genealogikoa hermatuta egon zelako. 
82 Hauek argitaratu dule: UR IARTE, Luis María de. f/ 
Fuero de Aya/a. Madril, 1912; era BERlSTÁIN, Antonio 
eta beste batzuk. Fuentes de Derecho Penal Vasco. 
Siglos XT-XVI, Bilho, 1980, 153-162. Horren gainean 
oraintsuagoko literatura egon arrcn, ga iaren gainel<o 
azterlan onenak hauek dira: Jesús de GALfNDEZ 
SUÁREZ (La M. N. y M. L 1/erra de Aya/a, su Señorío 
y su Fuero, Madril, 1933; eta Semejanzas entre los 
Fueros de Ayala y de Vizcaya. Holetfn de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País, 7, 1951, 67-73. 
83 Jesús de GALÍl'iDEZek interpretatzen duenez, 
Feman Perez de Aialak "bizitza osoa eman zuen 
Gaztelako gortean borrokatzen, eta zahartuta etH 
nekatuta herc jalorri ra itzuli zen; dirudienez, han , 
harritu egin zuen hertako antolamendu politiko eta 
juridiko tradizionalak, ia ahaz ruta zuen-eta; izan 
ere, hain desberdina zen Gaztelako lurretan bizi 
izandakoarek in" (Semejanzas .. , MI). 
84 Jkus: LÓPEZ YEPES, Documentos sobre el 
Canciller .. , 1375-11 clok. Hemen argiraracua: MARQUÉS 
DE LOYOZA, Introducci611 .. , 87-88. Dirudicnez, ez 
Lozoyako Markesak cz MEREGAU.lk ez dute akatsa 
ant zeman (/.a vida polftica del Canciller Aya/a, 66), 
izan ere, Feman Perez Prcdikatza ileen Ordenan sartu 
zen, 1375. urteko testamentuan berak Fem an Perezek 
esaten ducn hezala. Horren ondorioz, hi hipotesi egin 
ditzakegu "Sa11t Paulo" horren gainean: lehenengoa, 
Xll 1. mendean Gasteizen fundatutako komentuaren 
izena izan daitekeela, cdo, higarrena, dokumentuak 
edo transkripzioalt akats cdo interpolazio bat duela. 
Edonola ere, baztertu egiten dugu Kantzilerraren 
aita San Paulo Ordenan sartu zenik, hori zaldunezko 
ordena bat izateaz gain, 1527. urtean sortu zelako 
Rondan (ikus: RIGALT Y NTCOLÁS, Bruno. Diccionario 
Jiist6rico de las Órdenes de Caballería religiosas, civiles 
y ¡nilitares de todas las naciones del mundo. Bartzclona, 
1858, 210). 
85 Ignacio GO'JZ.Á.LEZen arabera, karrcra hori 
1372. urtean hasi zen, La Ro~helleko garaipenarnn 
ostean; Pero Lopez "Gaztelako delegazioarekin 
joanda zegoen, armen bide.: lorlutako llenefizioak 
politikoki finkatzeko", esatc baterako, Flandesko bidca 
gaztelarrcntzako irekitzea (El Rimado de Palacio: una 
visión .. , 30). 
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enbaxada bat zela-eta Frantziako erregearengana bidali zutenean, 
printze oinordekoak Zaragozan hartu zuen, eta, otsailaren 13an, 
printzeak aitari ídatzi zion gure protagonistari -cavaller, conseller 
e senyaler- behar zuen ibil-baimena eman ziezaion86

• Frantziako 
enbaxadak híru hilabete iraun zuen eta hori ere emaitza onez 
amaitu zen. Pero Lopez Bartzelonara itzuli zen ekainaren 9an, 
eta han beste íbil-baimen bat eman zitzaion berari eta berarekin 
zihoazenei87

. Bien bitartean, Gregario aita santua hil eta Zismaren 
auzia berriro piztu zen, berebizikoa gure protagonistaren 
pentsamendu politikoan. Urte bete eskas geroago, Enrike 
Trastamarakoa hil zen, baina horrek ez zuen eraginik izan bere 
karrera politikoan ezta erregeen begikotasuneanB8

• Nahiz eta Fernan 
Perez de Guzmanek zera esan ''fue de su conseio e amado dél" ez 
dirudi Pero Lopez Enrike II.aren begiko nagusien artean egon zenik. 
Dirudienez, erregeak nazioarteko politikan aditua zelako jo zuen 
Pero Lopezengana. Horrek ez du esan nahi begikoa ez zenik eta 
egindako zerbitzuengatik ordainik jaso ez zuenik, Kantzilerrari 
1371. urtean emandako Artzin iega, Laudio eta Orozkoren gaineko 
mesedea berretsi izanak erakusten duen bezala89 . 

Juan !.aren inguruak inpresio hori baieztatzen du: Pero Lopez 
Charles V.aren gortera bidali zuten, Frantzia eta Gaztelaren arteko 
ituna berrestera90

. Abenduaren lóan, Parisera doala, Bartzelonan 
gelditu zen, eta Pedro IV.ak hartu zuen9'. Horrek esan nahi du gure 
protagonistari bigarren misio bat agindu ziotela: Juan T.ari Zismaren 
gaineko gutun bat ematea eta aragoarrek zuten jarreraren berri 
ematea, Gaztela eta Aragoiren artean politika bateratua egiteko 
-aita santurako hautagai bat aurkezteko- 92. Parisen zegoela, 
1380. urteko otsailaren 4an, Pero Lopezek beste adiskidetasun-
itun bat sinatu zuen bere erregearen izenean, eta horrek, gainera, 
lngalaterraren aurkako espedizio bat zekarren. Meregallik dioenez, 
"orduan ezagutuko zuen Pero Lopezek Frantziako Carlos V.a"93, 

nahíz eta argi egon urte bi lehenago ere harremanetan egon 
zirela. Edonola ere, Pedro IV.arekin gertatu bezala, Pero Lopezek 
Frantziako erregearen eta bere oinordekoaren konfiantza irabazi 
zuen, urte batzuk geroago ikusiko denez. 

Pero Lopez Gaztelara itzuli zen, Medina del Campoko bilkuran 
parte hartzeko; bertan, Juan La gazteak jarrera bat hartu nahi zuen 
Zismari zegokionez. Badakigu 1380ko azaroaren azken egunetan 
egindako batzarretan parte hartu zuela94

, eta Kantzilerraren 
biografoak bat datoz esaterakoan Pero Lopezek eginkizun 
garrantzitsua izan zuela erregearen aholkulari gisa. Kantziler 
izango zenak ondo ezagutzen zituen bere sasoiko nazioarteko 
politikaren isilpeko kontuak, eta horrelp. adierazten digu Rimado 
!anean jasotako bertso batzuetan, eta, gainera, horren gainean duen 
iritzia ere azaltzen du95

• Egia esan Joaquín Gimeno Casalduerok 
nabarmendu duen bezala, bere jarrera Gaztelako erregeak duen 
berbera da. Sasoi horretan -1380. urtean- , via concilii delakoaren, 
hau da, arazoa konpontzeko kontzilio bat egitearen aldekoa da. Juan 
l.ak bere jarrera aldatu eta Klemente VII.aren alde egiten duen ean, 
Pero Lopezek horrekin bat egiten du sutsu. Hamabost urte geroago, 
Enrike 111.ak via cessione (hau da, Avignongo eta Erromako aita 
santu biek uko egitea, eta hirugarren aita santu bat aukeratzea) 
delakoaren alde egiten duenean, Pero Lopezek berriro ere bere 
erregearen proposamenaren alde egiten du96

. Bide horrek porrot 
eginda, 1403. urtean via concilii delakoa proposatu zuen berriro, eta 

67 

86 lkus: LÓPEZ YEPES, Documentos sohre el 
Canciller.. , 1378-1 do!<. llemen argitaratua: LÓPEZ DE 
MENESES, Amada. Nuevos datos sobre el Canciller 
Ayala. Cuadernos de Historia de España, 10, 1948, l. 
dok . Aste bete geroagn, otsailaren 22an, Pedro IV.ak 
Bartzelonan eman zuen ibil-lrn imen hori. lkus: LÓPEZ 
YEPES, Documentos sobre el Canciller .. , 1378-11 dok .. 
Honek argitaratua: LÓPEZ DE MENESES, Nuevos 
datos .. , U. do.k. Egile horrek gauza bera aipatzen du lan 
honetan: El canciller Pero López de Ayala y los reyes 
de Aragón, F.studios de t:dad Media de la Corona de 
Aragón, 8, 1967, 189-264. 
87 lkus: LÓPEZ YEPES, Documentos sobre el Canciller.., 
1378-1 dok. llonek argitaratua: LÓPEZ DE MENESES, 
Nuevos datos .. , lll. dok. 
88 1379ko abuztuaren !Sean, Pero Lopezck 
jaurerriarnn berrespena jaso zuen Argantzun, Laudio 
eta Orozkoren ga in (ikus: LÓPEZ YEPES, Documentos 
sobre el Canciller .. , 1379-T dok.). 
89 Honek argitaratua: MOXÓ, El privilegio real .. , 443-
445 {3. dok.). 
90 Gregorio MAYANS Y SlSCAR ilustratuak zera dio 
gure protagon ista ri buruz, "camarero mayor del Rei 

don luan el !'rimero" (Obras Chronológicas de don 
Gaspar Ibáñez. Obras Completas. l: Historia. Valentzia, 
1983, 443. Gauza bcra dio egile honek: SÁNCHEZ
ALBOILlllOZ: "Don Juan le hizo pronto su copero y su 

camarero mayor" (El Canciller Ayala, historiador .. , 17). 
91 Pedro TV.ak hurrengo hauen alde emandako ibil
baimen hi kontserba tzen dira "Petrus Lupi de Ayala, 

miles, et Johannes Alfonso, doctor"(ik us: LÓPEZ YEPES, 
Documentos sobre el Canciller .. , 378-TT eta 1378-.lll. 
dok. Los publica LÓPEZ DE MENESES, Nuevos datos .. , 
IV eta V. dok.). 
92 MEREGALLT, La vida pofftica del Canciller Aya/a .. , 

72. Izan ere, ibil-haimenez gain, Pedro IV.ak bi 
guhm egin zitucn, abenduaren 17an eta 22an, bere 
oinordekoari eta Gaztclako Juan T:ari zuzendutakoak, 
hurrenez hurren, biei enbaxadoreen misioaren berri 
emanez (ikus: LÓPEZ YEPES, Documentos sobre e l 
Canciller .. , 1378-TV eta 1378-V. dok. llonek argitaratua: 
LÓPEZ DE MENESES, Nuevos datos .. , \11 eta Vil 
dok.). Dirudiencz, Pedro TV.a, Gaztelako Juan !.aren 
aitaginarreba, koordinazio horren a ldekoa zen ; beraz, 
esan dezakegu Kantziler izango zenaren beste misio 
bat bete ze la. 
93 MEREGALU , La vida política del Canciller Aya/a .. , 
73. 
94 Horrela transmititzen du Pa ria Luna izango zenak, 
bera ere Medinan zegoen-eta, MEREGALLk dioen 
heza la (la vida política del Canciller Aya/a . ., 74). 
Ziurren ik Pero Lopez Medina del Campan izango zen 
irailaren lehenengo egunetan ere; izan ere, hilaren 
7an, Juan l.ak Abornika noko orube bat eman zien 
uoha.intzan Kexaako mojei, gure protagonistaren 
jaurerrian zegoena (ikus: LÓPEZ YEPES, Documentos 
sobre e l Ca nci ller .. , doc. 1380-1; publica MA HQUÉS DE 
LOZOYA, Inlrorlucción .. , 118-1 19) . 

• 
Casa Torre de los Ayala en Artz iniega . 

Enriqu e II confirma la merced sobre 

Arceniega en 1371 a favor de O. Pero 

López de Ayala. 

Aialatarren dorretxea Artziniegan. 

Enrique Il.ak Artziniega ren gaineko 

mesedea berretsi zuen 1371. urtean, 

Pero Lopez de Aialaren alde. 
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00 El ilustrado Grl:'gorio MAY \C\S Y SISCAR hace a 
nuestro protagonbla "camarero mayor del Rei don Juan 
el Prime.ro" (Ohras Chronológic:as 1le don Gaspar lbáñt>z. 
Obms Completas. 1: llistoria. Valencia, 1983, 443. Lo 
mismo afirma SANCHE/-ALBOR:\OZ: "Don Juan le hizo 
pronto su copero y su camarero mayor" (El Canciller 
Ayala, historiador .. , 17). 
91 !:>e con~ervan dos salvoconductos expedido por Pedro 
LV el 16 y el 17 de diciem l>re en favor de "'l'etru; Lupi de 
1\yo/11

1 
miles, et Jotwnnes Aifo11so, doctor" (véase LÓPEZ 

YEPES, Documento~ sobre el Ca nciller .. , doc. 1370-11 
y 1378-111. l.os publica LÓPEZ IJE MENESES, f\uevos 
datos .. , doc. IV y V). 

"
2 iVIEHF.CALLI, La vida poiílicn del Ca11cil/er A_nli1i.., 72. 

l)p ilt<cho, además de los sa lvoconductos, Pt<drn TV emite 
sendas carta~. f l 17 y el 22 de diciembre, dirigidas 
respectivamente a su heredero y a Juan 1 de Castilla, 
informando a ambos de la misión de los embajadores 
(véasP LÓPEZ YEPES, Documentos sobre el Canciller .. , 
doc. 1378 IV y 1378-V. Lo~ publica LÓPEZ DE MENESES, 
Nuevos datos .. , doc. VI y VII). Al parecer, Pedro IV, sue
gro de Juan 1 ele Castilla, era partidario de esa coordi na
ción, con lo que 11odcmos dar por cumplida una nueva 
misión clt>I fuLUI'O Canciller. 
93 MEREGALU, La l'iila política del Cwu;iilt'r Aya/a .. , 
73. 
94 Así Jo cransrnile el futuro f'¡1pa luna, también presen
te en Medina, seg(m se hace eco \1EREGALLI (lrl virla 
polítim riel Canciller Aya/a .. , 74). Es más que probable 
que Pero López ya esluvicra en Medina rlRI Cam po a 
principios lle s1ipliembrc, ya que el día 7 Juan 1 dona 
a las monja~ de Oucjana un solar en Abornicano, lugar 
bajo se1i11rí11 de nuestro protagonista (véase IÚPEZ 
YEPES, Documento~ sohre el Canciller .. , doc. 1380-I; 
publica MARUL"ÉS DE LOZOYA. lntroduu:ión .. , 118-
119). 
95 L'n análi~is detallado en Gl\1ENO CASALDUERO, La 
personalidad del Canciller .. , 146 y ss. 
96 A pesar ele ello, CIME:\O CASALDU~.IW opina que 
el Canciller tuvo una posmra muy definida durance 25 
años, apostando personalmente por la "ria concilii" (La 
personalidad del Canciller.., 146 y ss). 
97 Para las embajada~ ¡(e nuestro protagonista en 
Francia e Inglaterra, véase RUSSEl.L, Pelcr. I11glish 
lnrervention in Spain wid Portugal in the Time ofü/ward 
11 and llich11rd 11, Oxford, 1')55, 244, 285-286, 367 y 
522-524. 
98 Lo edita 1.Ól-'EZ YEPES, Documenlos sobre el 
Canciller .. , doc. 13811, pág;. 116-119; y lo publican 
RYVH'H, Thornas. raedera, conventiones, literae et cuius· 
cunque gerteris acta pub!ic;a inter reges Angliae er a/íos 
quosvis imperatores, rnges, pontifices, princip<~~. ve/ com
mw1itales .. , Londres, 1730, IIJ , J 11; y DAUMET, Gcorgcs. 
Étude sur/' alii11n< e de la ¡-,.anee et tle Ja Cflslille du XJl.'e 
au X\le sil;cle, París, 1870, 171-173. 
9 '

1 Para lo concerniente a la evolución de estP cargo, 
remitimos a P~:REZ-RUSTA.\IA:\TE, Rogelio. El gobierno 
y la a<iminismu:iá11 lerritorial de Castilla (1230-1474), 
.'l!adrid, 1976, l , 339 y ss. l.a merindad mayor de 
Guipúzrna es segregada de la de Allende-Ebro hatia 
1356 y, antes ele nuestro protagonista, ser~ ostenlada 
por los Guevara y los Rojas (véase DACOSTA, Arsenio. 
El desarrol lo de las institucione~ de gobierno (siglos 
VIJ l-XV ), Historia del País \lflsw. Vol. f. Edad Media, 
San Sl'lmstián, 2004, 190 y ss). La documentaciún 
castellana no permite concluir una fecha exacta para 
este nombramiento, lo mismo que tampoco sabernos 
cuándo fup 110111\Jraclo caman:ru mayor por Juan 1, tituló 
<¡uP. sP le atribuye, al menos, 1lescle Zurita. losé Luis 
:llanfn da por buena la fecha de 1379, (lntrodu1.ciü11, 
Crónicas, xcvi). 
100 Mnrcgalli sugiere, a ¡mrtir clel libro <le la ca:::a ele 
las aves, que "se relacionó con algunos personajt>s ele 

El entorno de Juan J confirma esta impresión: Pero López es 
inmediatamente enviado a la corte de Charles V a refrendar la alianza 
franco-castellana90. El 16 de diciembre, de camino a París, recala en 
Barcelona y es recibido por Pedro IVº' . La visita implica u na segunda 
misión encomendada a nuestro protagonista: entregar una carta de 
Juan T sobre el Cisma e informarse de la posición aragonesa, con el 
objeto de establecer una política común, -esto es, un candidato papa-, 
entre Castilla y Aragón'12

• Ya en París, el 4 de febrero de 1380, Pero 
López suscribe en nombre de su rey un nuevo tratado de amistad 
que implica, además, una expedición contra Inglaterra. Meregalli 
afirma que "en esta ocasión debió conocer Pero López a Carlos V 

de Francia"93, aunque es evidente que ambos ya habían entrado en 
contacto dos años antes. En todo caso, como había ocurrido con Pedro 
IV, Pero López parece ganarse la confianza del rey francés y de su 
heredero, como quedará demostrado pocos años después 

Pero López vuelve a Castilla para asistir a las Vistas de Medina del 
Campo, donde el joven Juan I pretendía fijar su posición respecto del 
Cisma. Sabemos que asistió a las reuniones desarrolladas a finales 
<le noviembre ele 138094

, y los biógrafos del Canci ller coinciden en 
que Pero López tuvo un papel importante como asesor del monarca. 
El futuro Canciller conocía bien los entresijos de la política interna
cional de su tiempo y así nos lo revela en algunos versos del Rimado, 
donde además ofrece expresamente su postura al respecto95

. En rea
lidad, como ha destacado Joaquín Gimeno Casalduero, su posición 
no es otra que la del monarca castellano. En estos momentos, -1380-, 
defiende la via concilii, es decir apoyar la celebración de un concilio 
que resolviera el problema. Cuando Juan I cambia su orientación en 
1381 apoyando a Clemente VII, Pero López se suma a esta declaración 
con vehemencia. Cuando 15 años después Enrique III opta por la via 
cessione (esto es, que los dos papas, de Avignon y Roma, renunciaran 
para proceder a la elección de un tercero), Pero lópcz vuelve a defen
der la propuesta de su rey9o. Fracasada ésta, Enrique llI propone en 
1403, de nuevo, la via concilii, la que finalmente se impondrá en el 
Concilio de Constanza (1415). 

La muerte de Charles V implica que el 18 de diciembre de 1380, 
Pero López sea nombrado de nuevo embajador97

• El 22 de abri l de 1381 
renueva en Vincennes la alianza con Francia, estableciendo contacto 
con su futuro señor Charles VL Es importante destacar que entonces 
figura como vexillarius illustrissimi principis et domini mei, domini 
Johannis, regis Castelle et Legiones, presesque SLWS in Guipusca98

, es 
decir, ha sido nombrado merino mayor del territorio fronterizo antes 
de abril de 138199• Entre abril de 1381 y noviembre de 1382 no hay 
noticias que permitan situar al futuro Canciller, aunque Meregalli 
sospecha que permaneció en Francia apoyándose en el detalle con 
que Pero López narra algunos sucesos de la corte francesa 100

. José 
Luis Martín supone lo contrario, aunque le sitúa también en la batalla 
de Roosehekew1• Sí sabemos que se encuentra allí el 27 de noviembre 
de 1382 ya que participa en calidad de camarero de Charles VT en la 
citada batalla, como uno de los once cabal leros lle la guarda del cuer

po del joven rey, montado éste en un rocín per¡ue11o, e sin espuelas 102
• 

A principios de 1383 se le supone en Badajoz, entre los asistentes 
a Ja !Joda de Juan l con Beatriz de Porrugal 103. Unos meses después, en 
octubre, la muerte de Fernando de Portugal coloca a Juan l con opcio
nes al trono del reino vecino. El monarca no duda en reclutar sus 
tropas y partir para Lisboa. El 22 de enero de 1384 está en Santarem, 



azkenean bide hori gailendu zen Constanzako Kontzilioan (1415). 
Charles V.a hiltzean, 1380ko abenduaren 18an, Pero Lopez 

berriro enbaxadore izendatu zuten 97
• 1381eko apirilaren 22an, 

Frantziarekin egindako ituna berritu zuen Vincennesen, bere jaun 
izango zen Charles VI.arekin harremana finkatuz. Nabarmendu 
behar da, garrantzitsua baita, sasoi horretan honela agertzen dela 
"vexillarius illustrissimi principis et domini mei, domini Johannis, 
regís Castelle et Legiones, presesque suus in Guipusca"98, hau da, 
muga egiten duen lurralde horren merio nagusi izendatu zuten 
1381eko apirila baino lehen99 . 1381eko apirilaren eta 1382ko 
azaroaren artean, ez dago Kantziler izango zenaren gaineko 
berririk, nahiz eta Meregalliren iritziz, Frantzian egon; horretarako, 
Pero Lopezek Frantziako gortean izandako gertakariak hain 
zehaztasun handiz kontatu ízana hartzen du oinarri 100. José 
Luis Martínek kontrakoa uste du, nahiz eta horrek Pero Lopez 
Roosebekeko borrokan kokatu101

. Badakigu han egon zela 1382ko 
azaroaren 27an, Charles VI.aren camarero gisa parte hartu zuelako 
aipatutako borrokan; errege gaztearen "guarda del cuerpo" delakoa 
osatzen zuten hamaika zaldunetako bat izan zen, honelako zaldi 
batean "en un rocín pequeño, e sin espuelas"1112

• 

1383. urte hasieran, uste da Badajozen egon zela, Juan La eta 
Portugalgo Beatrizen ezkontzan 103 . Hilabete batzuk geroago, urrían, 
Portugalgo Fernando hiltzean, Juan I.ak alboko erreinuko tronua 
eskuratzeko aukera ikusi zuen. Erregeak ez zuen zalantzarik 
izan, tropak errekrutatu eta Lisboarantz abiatu zen. 1384ko 
urtarrilaren 22an Santaremen zegoen, eta Pero Lopez berarekin. 
Gure protagonístari misio diplomatiko bat agindu ziotelako 
dakigu, oraíngoan, Jngalaterrako Richard II.aren aurrean104

• Pero 
lopez iparralderantz abiatu zen berriro Aragoitik, eta hori dakigu 
Aragoiko príntze oinordekoak La Almunia de San Juanen 1384ko 
otsailaren 17an Gaztelako enbaxadoreei emandako ibil-baimena 
kontserbatzen delako 105

• Baina, Iturrizak argítaratutako dokumentu 
baten arabera, maíatzaren 4an Burtzeñako (Barakaldo) mesedetako 
oinetakodunen monasterioaren fundazíoan egon behar luke, 
honetan aritzeko: "sacar cautivos" 1º6• Urte horretako ekainaren 
22an, Juan Lak Aguraingo jaurerria eman zion Zamoratik, bertako 
herrixka eta jurisdikzioarekin 107

• 1384ko irailaren 14an Pero 
Lopezek su-etenak sinatu zituen Boulogne-sur-Merren, "chivalier, 
segineur de Salvaterre" gisa 100

• Bi hilabete geroago, Pero Lopez 
Avignonen zegoen, enbaxadore. A ita santuaren gortean egon 
zitekeen 1384ko azaroaren 4a eta 1385eko martxoaren 14a artean 1º9• 

Lozoyako Markesaren eta beste egile batzuen iritziz, geroago 
Pero Lopezek Sevillara bidaiatu zuen, erregea hiri horretan zegoen 
gaixorík eta. Juan I.a bere anaíorde don Alfontsoren (Cijongo 
kondearen) sublebazioari aurre egiten ari zen, eta Pero Lopezek 
hartu beharreko neurrien gaineko aholku eman zion erregeariuº. 
Portugalgo egoera ikusita, dirudienez, erabakia atzeratu egin zen 
eta errekrutatze orokorra deitu zen. Uda hasieran, gortea Ciudad 
Rodrigon geratu zen , eta hor erregea bere kontseilariekin batu 
zen, berehala gauzatu beharreko kanpainan estrategia bat egiteko. 
Hainbat egileren arabera Pero Lopez han zen1u. Urte bereko 
uztailaren 22an, Pero Lopez Celorico da Beiran zegoen, Juan !.aren 
testamentuaren lekuko gísa. Dokumentu horretan, erregeak zera 
agindu zuen beren beregi, hiltzen baldin bazen bere senideek 
-eta horien artean Aialatarrek- euren postuak eta dignitateak 

95 Azterketa zehatza aurki dezakegu Jan honetan: 
GIMENO CASALDUERO, La personalidad del 
Canciller .. , 146 eta hurrengoak. 
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96 Hala eta guztiz ere, GJMENO CASAJ.DUEROren 
ir itziz Kantzilerrak oso jarrera zehatza iza n zuen 25 
urteta n, izan ere, "via concilii" delakoaren alde egin 
zue n pertson¡¡ lki (La personalidad del Canciller .. , 146 
y ss) . 
97 Gure protagon istak Frantz ian eta lngalaterran bete 
zituen enbaxadetarako ikus: RUSSELL, Peter. English 

lntervention in Spain and l'orlugal in the Time of 

Fdward 11 and Richard JI, Oxford, 1955, 244, 285-286, 
367 y 522-524. 
98 Jkus: LÓPEZ YEPES, Documentos sobre el 
Cancill er .. , 1381-1 dok ., 1.16-119 orr.; hemen argitaraua: 
RYMER, Thomas. Foerlera, cunventiones, literae et 

cuíuscunque generis acta publica ínter reges Ang/iae et 

alias quosvis imperatores, reges, pontifices, principes, ve/ 
communitates .. , Londres, 1730, JJJ, 111; eta DAUMET, 
Geurges. Úude sur / ' alliance de la France et de la 

Castille rlu XTVe au XVe siecle, Paris, 1878, 171 -173. 
99 Kargu horren bil ak<Jerari dagokionez, bona jo 
dugu : PÉREZ-BUSTAMANTE, Hogelio. El goúiemo y 

la administración tel'l'itorial ríe Castilla (1230·1474), 
Madr id, 1976, 1, 339 eta hurrengoak. Gipuzkoako 
meri ndade nagusia Allende-Ebrokoari gehitu zitzaion 
1356. urtean, eta , gure protagonis tak baino lehen 
Gebarata rrak eto Rojastarrak bete zuten (ikus: 
DACOSTA, Arsen io. El desar rollo de las instituciones 
ele gobierno (siglos v1TT-XV), Historia del País 

Vasco. Vo l. f. Edad Media, Donostia, 2004, 190 
eta hu rrengoak). Ga zielako dokumentaziot ik ezi.n 
clezakegu izendapen horren u rte ze hatza atera, eta, 
horrez ga in, ez dakigu Juan l.ak noiz izenclatu zuen 
camarero mayor, baina titulu hori Zuritaren sasoitik 
izan zuen gutxienez. José Luis Martínentzat 1379. 
urtean izan zen, (Imroclucción, Crónicas, xcvi). 
100 

Meregallik iradokitzen du, Libro de la caza de las 

aves lanean oinarrituta, "Frantziako goi aristokraziako 
perlsonaia ba tzuekin egin zituela harremanak", 
esatc baterako, Felipe Au sartarekin edo Flandesko 
Kondearekin, Aiala hezala, falkonerian in teresaluta 
zeudelako (La Fida política del Canciller Ayala .. 1 77). 
Hala ere, italiar egilcak dio fa lkone riarekiko interesa 
aurreti koa zeta, lan 110r retan zera a urkitu izana 
ai patzen duelako "gírifalte que fue presentado al rey 

don Carlos de Fmncia", hau da, Ch arles V.ari (honek 
aipatua: MEREGALLT, oú.cit., 77, 20. oharra) . 
101 

Introducción, Crónicas, li ii. MEREGALLlk 
Comminesko borroka dcitzen dio horri (la vida política 
del Canciller Aya/a .. , 76), izan ere, Frantziako tropak 
- eta horiekin cii rudienez kantziler izango dena - toki 
horretatik pasatze n dira-eta azaroaren 19an. 
102 Crónica de Pedro I, laugarren u rtea ( 1382), VI. kap. 

10
3 MEREGALLL, La vida política del Canc iller Ayala ... , 

78. 
104 LOZOYAKO MARKESAk hone la interpretatzen cl itu 
gertakariok: "Pe ro Lopcz de Aiala ez zen pertsonalki 
joan Portugalgo lehenengo kanpainara, ezta 
Lisboara [ .. ] sasoi ha rtan l'rantziako gortean zegoen" 
(introducción .. , 53). 
105 lkus: LÓPEZ YEPES, Documentos sobre e l 
Canciller .. , 13B4-T dok . Honek a rg itaratua: LÓPEZ DE 
MENESES, Nuevos datos . ., Vlll. dok. 
106 ITUH RIZA Y ZABALA, Juan Ramón. Historia 

Cenera/ de Vizcaya. In Ilistoria General de Vizcaya y 

Epítome de las Encartaciones. (A. Rodríguez, arg.) , 
Hi lbo, 1967[1793]. II, 171-173 (27. zk.). Beste honek 
ere a rgitaratzen du: IBÁÑEZ LÓPEZ, Carlos . Historia 

General de Baraka/do, Barakaldo, 1991, 20 \-203. Egile 
horiek, esan dugun bezala, dohaintza Fernan Perezek 
egini koa dela diote. Kantzilerrar en aitaren kronologia 
ikusita hiru aukera posible egon daitezke: batetik, 
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la alta arisLOcracia frill1cesa" como FelipP el Atrevido o 

el Conde de Flandes, interes<Hfos como él en la cetrería 
(La vida política del Canr:il/er Aya/a .. , 77). "lo obstante, 
el autor italiano también destaca que su interés por la 

cetrería era antrl"ior, ya que en esa misma obra mencio
na hal1er conocirlo un "girifa/te que fue pre.w~nlado al rey 

don Curios de Francia", es dedr, a Charles V (citado por 

MEREGALLI, ob.cit., 77, nota 20). 
101 Introducción, Crrínicas, liii. !VlER.CGJ\LLl a esta bata
lla le da e l nomhrn tic Commines (1.a vida poffliw del 
Canciller Aya/11 .. , 76), lugar donde, efectivamente pasan 
las tropa> Francesas - y con ellas presttmiblemente el 
Futuro Cancille1" el 19 de nov iembre. 
102 Crónica de J11w1 T, año cuarto (1382), capt. VI. 
1º3 M FHECALU, La vida política del Cnnr"i!IN Aya/a .. , 
7U. 
104 El MARULÉS Dr LOZOYA interpreta estos hechos 
de la siguiente manera: "No asistió personalmente llon 
Pedro López de Aya la a la primera campaña tle Porlug<i l 
ni al sitio de Lisboa f .. ] encontrábase por en tonces en la 
corte e.le Francia" (lmroducción. ., 53). 
105 Véase LÓPEZ YLPES, llocumentos sobre el Canciller .. , 
doc. 1384· l. Lo publica LÓPEZ DE ME"JESJ:S, l\uevos 
datos .. , cloc. VI 11. 
101

' ITUHl<lí'.A Y ZABALA, Juan Ramón. Hi~toriu Genem/ 

de Vizwya. En Jlistoria (Jeneml de Vizca_l'11 y Epícome de 
/as Encartaciones. (J\ Rod ríguez.e1l.), Bilbao, 196711793], 
TI, 171 173 (n" 27). únnhii'n lo publica IBA.\Ji:z LÓPEZ, 
Carlos. Historia Ceneml de Bamka/do, Barac¡ildo, 1991, 
201-203. Estos autores, como decirnos, atribuyen la 
donación <l Fern<in Pérez. Dada la cronología dC'I partrc 
dP.I Canciller nos encontrnmos anle tres opciones posi· 
bles: bien la ti.mdaciún se realiza sobre bienes clonados 
con anterioridad, l¡ien la lündación es obra clel futuro 
Canciller, l iien Pl Fernán Pérez al que se alud<' es el 

pri mogP.n i to !le Pero López. 
107 Véase LéJPI:Z YEPES, l)ocurnentos sobre el Canciller .. , 

cloc. 1382-l. l.o publica MAROUÉS DE LOZOYA, 
Introducción. ., 103-107. Véase Y!ARTÍNEZ DÍC.Z, Álr1v11 
mediel'ol, lf, 169. Mercgalli se pregun ta si el ÍLLluro 

Canci ller eslaba en la corte en ese mo mento, aunque se 
inclina a pensar que ya estaba en Francia dado que, en 
el invierno de ese mismo año se le sitúa en Avignon (/.a 

11ida política del Canciller Aya la .. , 81 ) . 

• 
Vista panorámica de la Iglesia 

Parroquial de Santa María de 

Salvatierra. 

Jua n 1 concerle a D. Pero l.ópez de 1\yala, 

desde Zamora, el Señorío de Salvatierra 

con sus aldeas y jurisdicción el 22 de 

junio de 1384. 

Aguraingo Andre Mariaren eliz 

parrokiaren ikuspegi panoramikoa. 

Juan I.ak Aguraingo Jaurerria eman 

zion Pero Lopez de Aialari, herrixka 

guztiekin eta jurisdikzioarekin, 1384ko 

ekainaren 22an. 

y Pero López con él. Lo sabemos porque a nuestro protagonista le es 
encomendada una misión diplomática, esta vez ante Richard lT de 
Inglaterra 104• De nuevo, Pero López se dirige al norte por Aragón ya 
que se conserva el salvoconducto emitido el 17 de febrero de 1384 
por el príncipe heredero aragonés en l a Almunia de San Juan en 
favor de los embajadores castellanos 105

• De hecho, un docum ento 
editado por lturriza, le debería situar el 4 de mayo en la fundación 
del monasterio de mercedarios calzados de Burceña (Baracaldo) para 
que se dediquen a sacar cautivos 10

ó. El 22 de junio de ese mismo año, 
Juan T le concecle, desde Zamora, el señorío de Salvatierra, con sus 
aldeas y jurisdicción 107

• El 14 de septiembre de 1384 Pero López firma 



mantenduko zituztela. Meregalliren arabera, dokumentuak "alférez 

mayor de la guardia" egiten du Pero Lopez112
• Aljubarrotako 

borrokaren aurreko egunak ziren eta Erreala edo kanpamendua toki 
horretatik hurbil zegoen. 1385. urteko abuztuaren 14an, enbaxadak 
elkartrukatu ziren. Horietako batean, Nuno Alvares Pereira 
kondestableak elkarrizketa bat eskatu zuen Portugalgo lurretan. 
Bertan izan ziren horren anaia Diego Alvares -Gaztelakoen 
alderdian borrokatzen zena- eta Pero Lopez de Aiala. Kondestableak 
kontatu zuen bere Kronikan (gure protagonistaren lana idazten 
den sasoi berean idatzitakoa 113), eta bertan Avisko Maestrearen 
arrazoiak azaltzen ditu. Franco Meregallik ondo esan duen bezala, 
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fundazioa amretik dohaintzan emandako ondasunen 
gain egiten dela, bestelik, fundaz ioa Kantzilerraren 
ekimena dela, eta, azkenik, aipatzen den Ferna Perez 
Pero Lopezen Jehcncngo scmea dela. 
107 lkus: LÓPEZ YEPES, Documentos sobre el 
Canci ller .. , 1382-1 dok. Honel< argitaratua: MARQUÉS 
DE LOí'.OYA, Introducción . ., 103-107. lkus: MARTÍNEZ 
DÍEZ, Álam medieval, Tl, 169. MeregalJ i.l< galdetzen du 
Kantziler izango zena gorrean ute zeguen une horretan; 
uste du orcturako Frantzian zegoe la, urte horretako 
neguan Avignonen kokatzen rlelako (La vida política 
del Canciller Aya/a .. , 81 ). 

ion Baina, Boulogne-sur-Merren (hau da, erromatarren 
sasoiko Bononia Oceanensis) sinatutako su-etenal< 
esan nah i du hiri estrategiko hori ingelesen eskuetan 
zegoela sasoi horretan, ziurren ik, Richard 11.ak 
Britainiako dukeareki n 1380. urtean egindako 
aliantzagatik. Hori horrela bada, zalantza baten 
aurrean aurkitzen agara, hain zuzen ere, ez dakigu 
zein ibilbide jarraitu zuen Kantzilcr izango zenak, 
Aragoiko lurraldetik sartu baldin bazen (itxura den 
beza la), otsailean emandako ibil-baimenalc iradokitzen 
rluen bezala. Hori horrela bada, Al<itaniatik edo 
Pariseli k iza n zitekeen. Ez dugu lehenengo aukeraren 
alcte egiten; izan ere, Frantziako hegoaldeko ingeles 
lurraldccratik igarotzeko ez zuen A ragoi ko i biJ
baimena behar, Gipuzkoako portu batelik abiatzea 
baino ez zuen-eta. Aipatutako ibil-baimen hori, izan 
zitekeen ere Avignonera bidaia bat aurreikusita 
zuelako, eta, izan Liteke ere, Mancheko Kanalerako 
birlean, Pero Lopez de Aialak bere jaun Carlos IV.a 
lasaitzeko misioa izatea, si natu behar zen ituna zela
eta. Aukera horren alde egiten dugu, nahiz eta frogarik 
izan ez; izan ere, Pero Lonez rle Aialak, Carlos Vl.aren 
basailu zen alcletik, edozcin mesfidantza zantzu 
desagerrarazilco zuen Richard JI.aren aurrean zuen 
misimJren gainean. 
109 Ikus: MEREGALLl, la vida pulitica del Canciller 
Aya/a ... , 81-82 . 

llü MEREGALLI, ob.cit., 82. 
111 Crónica de Pedro J, seiga.rrcn urtca (1385), XI. kap. 
112 MEREGALLT, ub.cit., 83. 
113 Crónica do Condestável de Portugal LJ. Nuno A/vares 
Pereira. (A. Machado de Faria, arg.), Lisboa, 1972. 
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IOB Ahora bien, las treguas l'irmadas en Houlogne-sur
i\ler, la antigua Bononia Oceanensis de los romanos, 
implica que esta estn1tégica ciudad estaha en nrnnos de 
los ingleses en este momento, muy posiblemente en vir
tud de la al ianza di' Richard TI con el duque de Bretaña, 
efectiva desde 1380. Si esto es así, nos encontramos 
an te la duela de estal.Jlecer qué ruta siguió el futuro 
Canciller si, como parece evidente, entrrí desde terrilo 
rio aragonés a juzgar por el salvoconducto expedido en 
febrero. Si esto es as í, pudo hacerlo vía Aqu irn ni a o por 
París. La primern opción se nos muestra improbable, 
ya que para atravesar los territorios ingleses del sur ele 
Prancia no necesitalJa el salvoconducto aragonés, sino 
simplemente partir desde un puerto guipuzcoano. El 
ci tado salvoconducto también podría haberse solicitado 
en previsión del viaje a Avignon, y también es ractilJle 
c¡ue, camino del Canal de la Mandia, Pero López dti 

Aya la llevara la misión de tranquilizar a su señor Carlos 
VI de cara al tratado a firmar. Esta opción se nos mues
trn factible aunque no existan pruebas de ello, dado 
que Pero López ele Ayala, en su condición de vasallo de 

Carlos VT podía eliminar cualquier suspicacia respecto 
de su misión ante Richard 11. 
109 Véase MEREGi\1.1.1, La l'ÍÚ(t política del Canciller 

J\y11 la . ., 131-82. 
11º MEHECALLI, 0/1.cit., 132. 
111 Crónica de Juan 1, año sexto (1385), capt. XI. 
11 2 MEREGALLI, ob.dl., 83. 
113 O·ónirn do Conrlestável de Portugal D. Nuno A/vares 

Pereira. (A. Machado de Fa ri a, ed). lisboa, 1972. 
114 .WEREGA LU, La vida política del Curiciller J\yn/(t . ., 

85. 
115 "cataron e avisáronse bien de la orrltmanza que tenían 
los de Portugal" (Crónica de Juan 1, año séptimo (1365), 
capt. XIII). 
116 Para lo referente a esta batalla rPmitimos a los 
más recientes estudios, a saber: Couveia 'vlonteiro, 
Joao. Aljuliarrotu: 1385: a tmlalha real, Lisboa, 2003; y 
Gouveia Monteiro, Joao (c:oord) . Aljubarrotu Revisitadu, 
Coimbra, 2001. 
117 Véase MarQ11é~ de LOZOYA. El cronista don Pero 
López tle Ayala y la historiografía portuguesa, H()/etín da 
la Real Academia de la Historia, 102, 1933). 115-157. 
1111 Crónicu d'el-Rei /Jom foao l de boa memória e, dos 
U<'is de Portugal, o décimo, 211. parte, capl. 51 y ss. La 
primera edición es de 1644. En adelante: Crónica de 

el-rei JJ. Joao l. 
119 Crónica de el-rei JJ. Joao /, 11 , capt. 51. 

las treguas en Boulogne-sur-Mcr en calidad de chivalier, segineur de 

Srzlvaterre108• Dos meses después Pero López está en Avignon como 
embajador. Pudo encontrarse en la corte papal entre el 4 ele noviem
bre de 1384 y el 14 de marzo de 1385109

. 

A juicio del Marqués de Lozoya y otros autores, Pero lópez viajó 
con posterioridad a Sevilla, donde se encontraba enfermo su rey. 
Juan I se enfrentaba a la sublevación de su hermanastro don Alfonso, 
conde de Gijón, y Pero López aconsejó al monarca sobre las medidas a 
tomar 110

• Ante la situación portuguesa, la decisión parece postergarse 
y se convoca Ja leva general. A principios del verano, la corte recala 
en Ciudad Rodrigo, donde el rey se reúne con sus consejeros para 
trazar la estrategia en la inmediata campai'ía. Varios autores sitúan 
a Pero López allí 111

• El 21 de julio de ese mismo año Pero López está 
en Celorico da Beira, asistiendo como testigo del testamento de Juan 
I. En este documento, el rey ordena expresamente que sus deudos, 
-y entre ellos Ayala-, conserven sus puestos y dignidades en caso 
de su muerte. El documento, según Meregalli, hace a Pero López 
alj(~rez mayor de la guardia.112

• Son los momentos previos a la batalla 
de Aljubarrota, sentado el Real cerca de este lugar. El 14 de agosto 
de 1385 se intercambian embajadas. En una de ellas, el condestable 
Nuno Alvares Pereira sol icita una entrevista en campo portugués. A 
ella acuden su propio hermano, Diego Alvares, -que militaba en las 
filas castellanas-, y Pero López de Ayala. Lo narra el Condestable en 
su Crónica, obra paralela a la de nuestro protagonista113, donde expo
ne las razones del Maestre ele Avis. Como ha sei'íalado acertadamente 
Franco Meregalli, la réplica de Pero López, quien normalmente repro
duce sus parlamentos más destacados y aquell os argumentos que 
considera claves, omite una respuesta concreta, lo que es interpreta
do por el italiano como que "en el fondo tenía precisamente la misma 
opinión" que el portugués 114

• Efectivamente, el futuro Canciller no es 
expresamente favorable a la intervención en Portugal. A hora bien, 
Pero López no pudo revelar su verdadera opinión sin contradecir 
a su rey, aunque parece que se mostró contrario a la batalla dado 
que, según él mismo relata, las tropas portuguesas contaban con 
una mejor posición y organización 115

• De hecho, cuando en su texto 
genealógico Pero López aluda a Aljubarrota, lo hará como victoria y no 
como la aplastante derrota que fue, muy en la línea de Ja propaganda 
castellana de la época. 

Aljubarrota116, no obstante, es una derrota humillante, particu
larmente para el futuro Canciller. Se ha escrito mucho sobre estos 
momentos a partir de sus Crónicas, del Rimado y del Libro de la caza 

de las aves, además de la historiografía portuguesa117
• Durante la 

batalla muri? su cuñado Pero González de Mcndoza, y también por él, 
sabemos del repliegue castellano, mientras Juan I huía hacia lisboa 
por Santarem. Los detalles del cautiverio transmitidos por Pero López, 
particularmente las referencias a la jaolla de fier ro, no han sido teni
dos muy en cuenta. Tampoco parecen muy fiables las noticias aporta
das por el cronista Fernao Lopes medio siglo después 1rn. Según el cro
nista portugués, Pero López se encontraba en un grupo rezagado que, 
cuando llega a Santarem, se encuentra con que el grueso de las tropas 
castellanas ya había partido. Allí, son hechos prisioneros por los de 
la villa. Según el Marqués de Lozoya, "rendidos ele fatiga, no tuvieron 
fuerzas para resistir", y Pero López, al que aún no habían reconocido, 
presentaba geito mudado e como continencia de simplez homem 11

Q. La 
carencia de bastimentos provocó que apenas pudieran recibir comida 



Pero Lopezek ez zuen erantzun zehatzik eman, eta, normalean 
gure protagonistak bere parlamentu eta argudio garrantzitsuenak 
jasotzen zituen, horregatik, italiarrak interpretatu izan du "azken 
batean portugesaren iritzi berekoa zela"114

. Izan ere, Kantziler 
izango zena ez zegoen Portugalen esku hartzearen alde. Baina, 
Pero Lopezek ezin izan zuen bere benetako iritzia agertu, 
erregearen aurka joan gabe, nahiz eta, dirudienez, borrokaren 
aurka zegoela erakutsi, berak kontatzen duenez Portugalgo tropek 
posizio eta antolaketa hobea zutelako115

• Izan ere, Pero Lopezek 
bere testi genealogikoan Alju barrota aipatzen duenean, victoria 

hitza erabiltzen du sasoi hartako gaztelar propagandarekin bat 
etorrita, eta ez du jasandako porrot izugarria aipatzen. 

Hala ere, Aljubarrota 116 porrot umiliagarria izan zen, batez 
ere, Kantziler izango zenarentzat. Une horri buruz asko idatzi da, 
bere Crónicas, Rimado eta Libro de la caza de las aves lanetatik 
abiatuta, portuges historiografiaz gain 117

. Borrokan bere koinatu 
Pero Gonzalez de Mendoza hil zen, eta, bere eskutik dakigu ere, 
gaztelarrek atzera egin behar izan zutela, Juan I.ak Santaremetik 
Lisboarantz ihes egiten zuen bitartean. Pero Lopezek presoaldiari 
buruz esanikoak, eta, batez ere, jaolla de fierro deitzen dionaren 
gaineko aipamenak, ez dira oso kontuan izan. Dirudienez ez dira 
oso fidagarriak ere, Ferniio Lopes kronistak mende erdi geroago 
jasotako albisteak118

• Portuges kronistaren arabera, Pero Lopez 
atzean geratutako talde batean zegoen, eta taldea Santaremera 
heldu zenean, Gaztelako tropak alde eginda zeuden. Han 
hiribildukoek preso egin zituzten. Lozoyako Markesaren arabera, 
"nekeak jota, ez zuten borrokatzeko indarrik izan", eta Pero 
Lopez, artean ezagutu gabe zutela, honela zegoen "geito mudado 

e como continencia de simplez homem" 119
• Hornidurarik ezaren 

ondorioz, portugesek ia ez zieten jatekorik eman eta "os levavam 

ao Tejo a beber pressos, em cadeas e cadeas como bestas" 120
• 

Portuges kroni staren arabera, Pero Lopez nor zen ezkutatzen 
ahalegindu zen, baina ezagutu egin zuten. Nahiz eta zaintzaileak 
erosten ahalegindu, Condessa ve/ha dona Guiomar kondesaren 
aurrera eraman zuten, eta, presoez errukitu zen arren, zalantzarik 
gabe poztu egin zen albisteaz 121

• Geroago, erregeak gure presoa 
erreklamatu zion; erregeak, ikusita presoen egoera ze in zen 
eta ezin ziela arreta hoberik eskaini, denak askatu zituen gure 
protagonista izan ezik "hum bom cabaleiro e multo honrado 

fidalgo de Castela"'22
• Edonola ere, abu ztuaren 20an, Kantziler 

izango zena Avisko Maestrearen eskuetan zegoen, eta hortik 
deduzi daiteke une gogorrek aste bere baino ez zutela iraun 123

• 

Pero López Guimari'í.esera zihoan errege-segiziora batu zen, baina 
Leiriako gotorlekuan giltzaperatu zuten; portuges kronistaren 
arabera, bertan, bere balioa gutxitzen eta erreskatearen zenbateko 
txikitzen ahalegindu zen124

• Handik Obidosera eraman zuten, eta 
han geratu zen azkenera arte; bertan, bere Rimado lanaren zati 
bat idatzi zuen eta Libro de la caza de las aves lana bukatu zuen 
- 1386ko ekainean- . Aialatarren laugarren testu genealogikoan 
(Garci Lopez mariskalak agindutakoan), honela hitz egiten da 
presoaldiari buruz: E aún estubo en fierros en Portogal el dicho 

don Pero López treinta meses en el castillo de Ovedos125
• 

Nahiz eta Rimado !anean presoaldi astunari buruzko aipamenak 
egin, presoaldi hori berraztertu egin behar da, testuinguruari eta 
Kantziler izango zenaren beraren pentsamoldeari erreparatuta. 
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114 MEREGALLI, La vicia política del Canciller Ayala ... , 
05. 
115 "cataron e avisáronse bien de la ordenanza que 

tenían los de Portugal" (Crónica de Juan T, zazpigarren 
urtea (1385). Xlll. kap.). 
116 Borroka honen gainean azkeneko azterlanetara 
joko dugu: Gouveia Monteiro, Joiio. Aljubarrota: 1385: a 

bata/ha real, Lisboa, 2003; eta Gouveia Monteiro, Joiio 
(coord). Aljubarrota Revisilada, Coimbra, 2001. 
117 Jkus: Marqués de LOZOYA. El cronista don Pero 
López de Ayala y la historiografía portuguesa, Boletln 

de la Real Academia de la llistoria, 102, 1933), 115-157. 
118 Crónica d'el·Rei Dom Jotio l de boa memória 

e, dos Reís de Portugal, o décimo, 2. zatia, 51. eta 
hurrengo kap. Lehenengo edizioa 1644. urtekoa da. 
Aurrerantzean: Crónica de el-rei D. Jotio l. 
119 Crónica de el-reí D. Jotio /,TI, 51. kap. 
12º Crónica de el-reí D. Jotio 1, 11, 51. kap. 
121 "senda connhecido, folgou muito com elle por o gmm 

proveito, que se /he de dar pessoa seguia" (Crónica de 

el-reí D. Jotio /, 11, 51. kap.). 
122 Crónica de el·rei D. folio/, IT, 51. kap. 
123 Meregalliren arabera, floranesek beste bertsio 
bat ematen du gertakarien gainean, beharbada 
manipulatua; esaten du Pero Lopezek zuzenean eman 
ziola bere burua Portugalgo erregeari "después de 

quebrados los dientes y lleno de heridas [..] a quien 

sólo quiso entregarse" (FLORANES, Vida literaria .. , 

119; hemen aipatua: MEREGALLT, la vida política del 

Canciller Aya/a .. , 07-00). 
124 Loren~o Martines alkaideak erreskatearen 
zenbatekoari buruz egiten duen interpelazioa - beti ere 
Ferniio Lopes arabera- ·aiarako borrokaren ostean 
Printze Beltzaren eta Bertrand DuGuesclin artean 
i1.andako eztabaidaren antzeko kontakizuna da (Pero 
Lope7,ek kontatzen du Pedro l.ari buruzko kronikan), 
baina alderantziz. 
125 Historiaren Errege Akademiako Liburutegia, 
Salazar y Casu·o, B-90, fil 35r. Aialatarren ingurukoek 
XVI. mendean idat2itako be~te testu genealogiko 
batek (oraindik argitaratu gabe dago, baina !aster 
plazaratuko denak) asko laburtzen du presoaldia: 
estubo en Portugal en Algubarrola siete meses en una 

xaolla de yerro (Kexaako monasterioko agiri tegia, B 
atala, 1 legatua, 10. zk., fil 7v). 
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tio Crónica de el-rei D. /oao t, 11, cap t. 5J. 
121 ".senda connhecido, folgou nwito com elle por o gram 

pmveilO, que se l/ie de dur pessoa seguin" (Crónica de el 

rei D. Jodo!, 11, capt. 51 ). 
122 Crónic:a de e/-rei D. /oao 1, 11, capt. 51. 
123 Florancs, según Mcrga lli, da una versit\n distinta ele 
los hechos, posihlcmentf' 111anipulalla, en la que Pero 
Lúpez se entrega dirertamente al monarca porlllgués 
"después <le quebrndos los dienres y lleno de heridas 
f .. ) a quien sólo quiso entregarse'· (fLOHANES, Vida 

literaria .. , 119; rilado por MEREGALLI, /.11 11icla polítirn 

dd Canciller Ayuln . ., 87-0B). 

de sus captores, quienes os levavam ao Tejo a beber pressos, em cadeas 
e crzdeas como bestas120• Siemµre según el cronista portugués, Pero 
López trataba de ocultar su condición pero es reconocido. Aunque 
intenta sobornar a sus vigilantes, es llevado ante la Condessa ve/ha 
dona Cuiomar quien, a pesar de compadecerse de los prisioneros, 
tampoco duda en alegrarse cuando recibe la noticia 12 1

• Poco después, 
le es reclamado nuestro prisionero por el rey, quien, ante el estado 
de los pris ioneros y la imposibilidad de atenderlos mejor, los libera a 
todos salvo a nuestro protagonista hum bom cabaleiro e muito honra
do fidalgo de Castela 122 . En cualquier caso, el 20 de agosto el futuro 
Canciller ya está en manos del Maestre de Avis, de lo que necesa
riamente hay que deducir que lo más duro de su cautiverio apenas 
duró una semana 123

• Pero López es incorporado al séquito real que se 
dirige en romería a Guimaraes, pero es encerrado en la fortaleza de 
Leiria donde, según el cronista portugués, trata de minimizar su valor 



Esate baterako, aipatutako albisteetan ez datar bat gure protagonista 
presoen artean ezkutatzen ahalegindu izana, edo, behin ezagututa, 
bere erreskatearen prezioa gutxitzen ahalegindu izana. Ez datar 
bat ere, zaintzaileak erosten ahalegind1:1 izana edo erreskatearen 
zenbatekoa gutxitzako erabiltzen duen pakateria. Zaldunezko 
eredua agertzen da Pero Lopezen idatzietan, eta lehen aipatu 
dugu n Bertrand du Guesclinen 1366ko erreskatearen kontakizuna 
gogoratzea besterik ez dago. Gure protagonistak tratu zorrotza 
izan zuela zalantzan jartzen duen beste arrazoi bat da merkantzia 
gisa zuen balioa, portugesek ere zituzten zaldunezko balioez 
gain. Presoaldiak iraun bitartean lan oso bat eta beste baten zati 
bat idatzi ahal izan zuen, eta horrek ez du oso sinesgarri egiten 
burdinazko kaiolaren aipamena. Ez datoz guztiz bat ere, kontakizun 
hori, presoaldiaren iraupena, erreskatearen zenbatekoa, ezta 
erreskate horren garanteak. Edo bestela esanda, bere babesleen 

• 
Miniatura de la batall a de 1\ lj ubarrota. 

Hrilish LilJrary. Londres. 

D. Pero Lóµcz de Ayala es hecho 

prisionero en la batalla de i\ ljubarrota 

en la que muere su cufiado D. Pero 

< ;onz¡\ lez de Mendoza. 

Aljubarrotako borrokaren miniatura. 

Briti sh Li brary. Londres. 
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Pero Lopez de Aiala preso egin zuten 

Aljubarrotako borrokan, eta bertan bere 

koinatu Pero Gonzalez de Mendoza hil 

zen. 
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124 La interpelación que le hace el alcaide Loren<;o 
Martines sobre el monto del rescate -siempre según 
l'erniio Lopes- es una suerte de relalO inverrido del 
análogo debate que se establece entre el Príncipe .\Jegro 
y Bertrancl lluGuesclin tras IH batalla de l\ájera y que 
narra el Canciller en su Cni11ira de Pedro l. 
125 Hibliotcca de la Hea l Academia de la H i~ lor i a, Salazar 
)' Castro, Il-98, 1~ 35r. Otro texto genealógico claboradn 
en el entorno de los A)1ala en el siglo XVl, mín inédito 
aunque verá una próxima edición, reduce sustancial 
mente el tiempo del pn.>.~id io: estubo en Portugal e11 
11/guborrola siete meses en ww xaolla de )'(1rro (Archivo 
del monasterio de 01rnj<1na. apartado H, legajo 1, n" JO, 
t~ 7v). 

126 Ilibliotern de la Real Academia de Ja Historia, Sa lazar 
y Castro, H-98, f" 32v. Otro erudito de corte fuerista, 
Santiago de MENDÍA )' Elejalde, da fecha pr!!cisa al 
óbito de Fcrnán Pérez de Ayala: "mur icí en el citado 
cnnVf~nto ele Santo Domingo de Vitoria, el día 15 de 
octubre de 1385" (Historia del Conilutlo de Aya/a, Vitoria, 
1994[1B92J, 67). 
127 Bil.>lio1eca de la Real Academia de la H i~toria, Salazar 
y C~st ro, B-98, t" 32v. 

y reducir el monto do su rescate 124. De allí pasa a Obidos, su prisión 
definitiva, donde escribirá parte de su Rimado y terminará, -en junio 
de 1386-, su Libro de la caza de las aves. El cuarto texto genealógico 
de los Ayala, el ordenado por el mariscal Garci López, habla del cau
tiverio en estos términos: E aún estubo en fierros en Portogrzl el dicho 

don Pero López treinta meses en el castillo de Ove<los125
• 

A pesar de las alusiones a su onerosa prisión incluidas en el 
Rimado, su cautiverio debe ser revisado a la luz del contexto y del 
propio pensamiento del futuro Canciller. Por ejemplo, no encaja en 
las noticias aludidas e l que nuestro protagonista tratara de ocultarse 
entre los prisioneros o, una vez descubierto, intentara rebajar el pre
cio de su rescate. Tampoco cuadra el intento de soborno o la pacatería 
con la que trata de rebajar el monto de aquél. El modelo caballeresco 
ordena los escritos de Pero López, baste sólo recordar la narración del 
rescate de Bertrand du Guesclin en 1366 a la que antes aludíamos. 
Otra razón para dudar de la dureza del tratamiento a nuestro protago
nista, además de los valores caballerescos que también regían en el 
lado portugués, es su valor como mercancía. El hecho de que, durante 
su cautiverio, pudiera escribir una de sus obras y buena parte de otra, 
hace flaco favor a la tesis de la jaula de hierro. Tampoco cuadra en 
todo este relato ni la duración del presidio, ni el monto ni·los garan
tes del rescate. O dicho de otro modo, ¿por qué teniendo en tre sus 
valedores a los reyes de Francia y Castilla, es retenido tanto tiempo? 
Cierto es que la cuantía del rescate era muy elevada pero, a nuestro 
modo de ver, la prisión de Pero López obedece, ante todo, a una deci
sión política de Joao l que escapa a nuestro análisis, pero que debe 
interpretarse como una medida de fuerza. Reteniendo a Pero López, el 
rey por tugués se aseguraba, en parte, la desestabilización de la corte 
castellana, -como de hecho ocurrió-, además de prolongar el efecto 
psicológico de saberse vencedor de los castellanos. En cualquier caso, 
ni el Canciller ni el Maestre de Avis salen bien parados de las hipóte
sis plausibles, al menos 110 desde la perspectiva caballeresca, aunque 
bien es cierto que Aljubarrota no es una batalla al uso, sino parte ele 
un escenario mucho más complejo y, desde luego, nada amable para 
sus participantes. La maximización de lo caballeresco en este con
texto es, evidentemente, infértil. Pero López sufrió un largo presidio, 
posiblemente con las comodidades que merecía su posición y la espe
ranza de un cuantioso rescate. Antes aludíamos al largo cautiverio 
dejando en el ai re nuestras dudas acerca del presunto comportamien
to de Pero López en rebajar el monto del rescate. Las razones a las que 
aludiremos ahora poco t ienen que ver con el espíritu caballeresco y 
mucho con la situación de la corte castellana y de los propios domi
u ios de nuestro protagonista. Dicho de otra forma, ¿podía permitirse 
Pero López el lujo de permanecer en prisión tanto tiempo? 

De hecho, 1385 parece haber s ido el annus horribilis de Pero 
López. Corno el mismo reconoce, su padre, este dicho don fray Femán 

Pérez de Aiala murió en edad de más de ochenta años en el aí'ío que fue 

vencida la batalla de A ljubarrota12º. A la muerte de su padre se suma 
la amenaza de varios linajes sobre sus posesiones en Vizcaya. Gracias 
al Mariscal Ayala sabemos que 

estando allá preso, labró su muger la casa fuerte en Baraca/do. E 

estorváronlo algunos vizcaínos, señaladamente el solar de Butrón e de 

Múxica; vinieron en aiuda de doria Leonor los de Avendaño e todos los 

de Gamboa 127
• 



artean Frantzia eta Gaztelako erregeak edukita, zergatik izango 
zuten preso hain denbora luzez? Egia esan erreskatearen 
zenbatekoa handia zen, baina, gure iritziz, Pero Lopezen presoaldia 
gure analisietatik ihes egiten digun Joao J.aren erabaki politiko bat 
izan zen, baina, edonola ere, presio neurritzat in terpretatu behar da. 
Pero Lopez preso edukita, Portugalgo erregeak, batetik, Gaztelako 
gortea desegonkortzea lortzen zuen - eta izan ere hala gertatu 
zen -, eta, bestetik, luzatu egiten zuen garaile izateak sortzen zuen 
eragin psikologikoa. Edonola ere, Kantzilerra eta Avisko Maestrea ez 
ziren batere onik atera onargarriak diren hipotesietan, ez behintzat 
zaldunezko ikuspuntutik; hala e re, egia da Aljubarrota ez zela 
borroka arrunt bat izan, egoera konplexu batetik abiatu zelako, eta 
gainera, ez zen batere mesedegarria izan esku hartu zutenentzat. 
Testuinguru horretan zaldunezko izaera goraipatzea ez da batere 
emankorra, argi dagoenez. Pero Lopezek presoaldi luzea jasan zuen, 
ziurrenik, bere estatusari zegokion eran eta erreskate handi baten 
esperantzan. Lehen, presoaldi luzea aipatu dugu, baina zalantza 
batzuk airean utzita, hai n zuzen ere, Pero Lopez erreskatearen 
zenbatekoa gutxitzen ahal egindu ote zen. Orain aipatuko ditugun 
arrazoiak zerikusi gutxi du te zaldunezko espirituarekin eta zerikusi 
handia Gaztelako gortearen eta gure protagonistaren jabetzako 
lurren egoerarekin. Bestela esanda, hain denbora luzez preso 
egoteko moduan al zen, bada, Pero Lopez? 

Izan ere, 1385. urtean Pero Lopezen annus horribilis izan zen. 
Berak aitortzen duenez, aita, "este dicho don fray Fernán Pérez 
de Aiala murió en edad de más de ochenta años en el año que fue 
vencida la batalla de Aljubarrota"126• Aita hiltzean, hainbat Jeinu 
agertu ziren Bizkaiko jabetzak bereganatu nahian. Aiala Mariskalari 
esker zera dakigu: 

estando allá preso, labró su muger la casa fuerte en Baracaldo. E 
estorváronlo algunos vizcaínos, señaladamente el solar de Butrón e de 
Múxica; vinieron en aluda de doña Leonor los de Avendaño e todos 
los de Gamboa 127

• 

XV. mendeko beste kronika-iturri batzuk -batez ere, Lope García 
de Salazarrek- gauza bera aipatzen dute; dirudienez Kantziler 
izango zenaren emaztea ondo atera zen egoera horretatik. Izan ere, 
Leonor de Guzmanek aktiboki zuzendu zuen Aialatarren Etxea, 
senarra preso egon zen hilabeteetan. Behintzat hori deduzitzen da 
Kexaari buruz egindako azken azterlanetan; horietatik ateratako 
hipotesien arabera, programa ikonografikoa eta erretaula 
ospetsuaren estiloa ez li rateke Pero Lopezek zuzenduak izango, 
baizik eta emazteak128

. Baina egia da Pero Lopezen erreskatea 
handia izan zela: 

e fue doña Leonor su muger por él e quitólo por treinta mil doblas 
de oro, e pagó luego dellas veinte mil, e pusose Fernán Pérez su fijo 
malar en rehenes por las diez mili. Estas diez mil! las pagó el rey don 
Juan de Castilla. Y el rey de Francia le dio para aluda de la dicha 
redempción, diez mili francos de oro.129 

Kantziler izango zena 1388. urtean askatu zutela uste dute 
egile batzuek, horien arabera Juan l.ari buruzko.Kronikak urte 

126 Historiaren Errege Akademiako Li burutegia, 
Salazar y Castro, B-98, f" 32v. locra fue rista rl uen 
l1este aditu batck, Santiago de MENDÍA y Elejaldek 
Fernan Perezen hcr iotza ren data zehatza ematen 
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du: "Gasteizko Santo Domingoko komentuan hil zen, 
1385eko urriaren !Sean" (Ilisloria del Condado de 
Aya/a, Gasteiz, 1994[1892J, 67). 
127 llis toriarcn Errege Akademiako Liburutegia, 
Salazar y Castro, B-98, f" 32v. 
120 MELERO-MONEO, Retahlo y frontal.., 33 eta 
hurrengoak). 
129 Historiako Errege Akadcmiako Liburutegia, 
Salazar y Castro, R-98, t" 35r eta v. MEREGALLll< 
aipatutako baina Daumetek argitaratUlako dokumentu 
batean, baieztalu egilen da Aiala Mariskalaren testu 
genealogikoan jasotzen dena; izan ere, jakina da sa~oi 
horretan Juan !.aren 100.000 frankoko zor bal barkatu 
zuela Charles Vl.ak, 10.000 kenduta, hori baitzen 
Gaztelako erregeak Pero Lopez de Aialari ordaindu 
bchar ziona (MEHEGALLI, ob.cit., 89-90). 
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128 MELERO-MO\JEO, Retablo y fronlal.., 33 y ss). 
129 13iblioteca de la Real Academia ele la Historia, Salazar 
y Castro, B-98, r· 35r y V. Un documento publicado por 
Daumet al que alude MEREGALLI, confinna lo conte
nido en el texto genealógico del Mariscal Ayala ya que 
se sabe que Chal'ics VJ condona por estas fechas una 
tlettela ele Juan 1 de 100.000 francos, a excepción ele 
10.000 que el rey castellano tendría qu~ pagar a Pero 
Lüpez lle Ayala (MEHEGALLI, ob.cit., 89-90) . 

• 
Oña. Leonor de f.uzmán, esposa de l 

Canciller y Dña. María de Sarmiento, su 

nuera. 

Detalle del retablo de la Virgen riel 

Cabello en el Torreón-Capi lla de 

Ouejana. 

Dña. Leonor ejerce una ar.liva dirección 

de la Casa ele Ayala duran te el 

cautiverio de D. Pero. 

Leonor de Guzman, Kantzilerraren 

emaztea, eta Maria de Sarmiento, 

erraina. 

Cabelloko Ama Birjinaren erretaularen 

xehetasuna, Kexaako dorre-kaperan. 

Leonorrek aktiboki zuzendu zuen 

Aialatarren Etxea, Pero preso egon zen 

bitartean. 

Otras fuentes crorústi.cas del XV, -particularmente Lope García 
de Salazar-, también recogen esta circunstancia, de la que Ja esposa 
del futuro Canciller parece salir bien librada. De hecho, Leonor de 
Guzmán ejerce durante los meses de cautiverio de su mari do una 
activa dirección de la Casa de Ayala. Así se desprende de los últ imos 
estudios realizados sobre Quejana, que plantean la hipótesis de que 
el programa iconográfico y el estilo del famoso retablo no fueran diri
gidos por Pero López, sino por su esposa128

• Pero lo cierto es que el 
rescate de Pero López será cuantioso: 

e fue doña Leonor su muger por él e quitólo por treinta mil doblas de 

oro, e pagó luego dellas veinte mil, e pusose Fernán Pérez su fijo maior 

en rehenes por las diez mili. Estas diez mili las pagó el rey don Juan de 
Castilla. Y el rey de Francia le dio para aiuda de la dicha redempción, 

diez mili francos de oro.129 

La fecha de 1388 para Ja 1iberaci6n del futuro Canciller es defen
dida por aquellos autores que han observado cómo la Crónica de 

Juan l retorna ese año el estilo directo de la narración. Por su parte, 



horretan hartu zuelako berriro, narrazioaren estilo zuzena. 
Bestalde, Floranesek eta Lozoyako Markesak uste dute 15 hil abeteko 
presoaldia jasan zuela, eta falkoneria liburua amaitu eta gutxira 
askatu zutela, hau da, 1386ko ekainaren ostean130

• Kexaako 
Agiritegiko testu anonimoak eta berandukoak aipatzen dituen zazpi 
hilabeteak kontuan izan gabe, aukerarik onargarriena da hogeita 
hamar hilabete egin zituela, Aiala Mariskalak lehen aipatutako 
testu genealogikoan dioen bezala. Kopuru hori bat dator, batetik, 
kroniken ikertzaileek ateratako ondorioekin, bestetik, Kantziler 
izango zenaren erreskatea aipa zezakeen frantses dokumentu 
batekin, eta, azkenik, Gaztelan horren gainean egindako lehenengo 
aipamenekin ( 1388. urtekoak) 131

• 

Gure protagonistaren itzulerari buruz dugun lehenengo 
dokumentuzko aipamena Juan l.aren kronikan azaltzen da, eta 
horrek Pero Lopez 1388. urtean agertzen digu berriro. Erregea 
Lancasterreko dukearekin hilera bat egiteko abiatu zen, baina 
geldiune bat egin zuen bere bidaian, gaixotu egin zen-eta. Orduan 
Pero Lopez Baionara bidali zuten ingelesari azalpenak ematera, 
beste bi enbaxadorerekin batera. Lancasterreko dukeak mesfidantza 
erakutsi arren, dirudienez Pero Lopezek, Osmako artzapezpikuak 
eta erregearen aitorleak misioa bete zuten, eta Gasteizera itzuli 
ziren, beharbada 1389. urte hasieran132

• Enbaxadoreak itzuli eta 
berehala, Kronikak kontatzen du gortea Gasteiztik Burgosera joan 
zela, eta han egun batzuk igaro zituztela, gero Segoviara joateko 
("unos días, e dende acordó de ir a Segovia"), eta han Gorteak 
deitu ziren. Nahiz eta Kronikak aipatu ez, esan daiteke Pero 
Lopezek errege-segizioari jarraitu ziola eta ez zutela Portugalera 
bidali, Avisko Maestrearekin su-etena hitzartzera 133

• 1389. ur teko 
lehenengo hilabeteetan, Pero Lopezek Gortearekin bidaiatu zuen, 
familiako arazo batzuei egin zien arreta134 eta Lenlinghameko ituna 
sinatu zuen enbaxadore gisa, Gipuzkoako merio nagusi tih1lua 
zuela 135

• 

Urte bete geroago, Kantziler izango zena Guadalajaran zegoen, 
Gorteetan esku hartzeko. Floranesen lana eta gero, onartu egin 
da Pero Lopez izan zela Juan I.a konbentzitu zuen diskurtsoa egin 
zuena, izan ere erregeak uko egin nahi izan baitzion -partzi alki
bere koroari, lurraldeak segregatzeko saiakera batean 136

• 

Interpretatu izan da ere, gure protagonista Penintsulako iparraldean 
(eta, batez ere, la tierra de Vízcaya, e de Álava, e de Guipúzcoa) hain 
zabalduak zeuden patronazgo laikoen eskubideen defendatzailea 
izan zela 137

• Aktiboki parte hartu zuen Gorte horietan diseinatutako 
berrantolaketa adrninistratibo sakonean. Amaitu zirenean, Pero 
Lopezek Brihuega, Roa, La Granja, Segovia, Turégano eta Alcalá de 
Henaresera lagundu zuen erregea, eta azken hiri horretan hil zen 
erregea urriaren 9an138

• 

Egun batzuk geroago, hilaren 28an, Aragoiko Juan I.ak 
Galcerán de Queralt mariskalaren gaineko gomendiozko gutun bat 
idatzi zien errege gazteari, erreginari eta Pero Lopez de Aialari, 
besteak beste139

• Dokumentu horrek azaleratzen duenez, gure 
protagonista oso garrantzitsua zen gortean. Enrike III.aren adin
txikitasunean pertsona hauek nabarmendu ziren: Benaventeko 
dukea, don Pedro kondea, Toledoko artzapezpikua, Santiagokoa, 
Santiago eta Calatravako Maestreak eta Pero Lopez de Aiala. 
Denak ez zetozen bat; batzuentzat, erregeorde bat izendatu behar 
zen, eta, beste batzuentzat, eta horien artea Pero Lopez, hainbat 
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13° Kronologia horren gaineko arazoari buruz ikus : 
MEREGALLJ, ob.cit. , 90. 
131 MEREGALLT, ob.cit., 89-90. 
132 Crónica de luan I, hamaikagarren urtea (1389), TI. 
kap. 
133 Pero Lopezek berak dioenez, enbaxadetako bere 
kidea, fray Fernando de lllescas erregearen aitorlea, 
bidal i zuten . Cure protagun istak. bizi izan zituen 
gertakarien, eta, beharbada, erreskatearen ga inean 
ordaintzeko geratu zenaren ondorioz - 10.000 dobla, 
lehenengo semearekin bermatuta - , ez zen komen i 
Pero Lopez misio hori betetzera bidaltzea. 
134 Zuritak dioenez, 1389ko otsailaren 22an, Miguel de 
Gurrea Aragoiko zaldunaren eta bere iloba Elviraren, 
Pero González de Mendozaren eta Aldonza de Aialaren 
alabaren , arteko ezkontza hitzartu zuen Guadalajaran. 
ZURITA, Jerónimo. Anales de Aragón, TTT, 182; honek 
aipatua: l'vlEREGALLI, ob.cit., 93. Aialatarren testu 
genealogikoek ezkontza hori jasotzen dute, nah iz 
eta bat etorri ez senarraren izena a ipatzerakoan: 
Kantzilerraren izen bereko bilobaren testuak Miguel 
deitzen dio, eta Aiala Mar iskalarenak honela "don 
_ñigo de Currea, cavallero de Arogón" (El Escor ialeko 
Liburutegia, ms. s ign. K.1.13. f'l 221 reta Historiaren 
Errege Akademiako Liburutegia, Salazar y Castro, B-
98, t~ 34v, hurrenez hurren). 
135 RYMER, Foedera, lll, IV, 42; honek aipatua: 
MEREGALLI, ob.cit., 94. 
136 MEREGALLT, la vida política de.I Canciller Ayala ... , 
94 eta hurrengoak. 
137 fosé Luis Martín horren aldekoa (!a, eta duen 
luzeragatik eta estilogatik izan daiteke: Gorte horietako 
berbaldirik luzeena da (ikus: Crónica de/Han!, 
hamabigarren urtea ( 1390), Xl. kap.). Patrono laikoen 
gaineko argudioak ez zirela benetakoak esan zuen 
Andrés Eliseo de MAÑARTCÚA NUEREk (Odgenes del 
Señorío de Vizcaya, Edad Media y Señoríos: el Señorío 
de Vizcaya, Bilbo, 1972, 22). Lope Garcia de Salazarrek 
bazuen 1390. urteko berba ldiaren berri, eta bere 
hitzak balira bezala aipatu zituen: "la destrlly<;ión de 
España'', "los Moros( . .) en la dicha persecur;ión", "por 
falta de iglesias" ... , eta hori guztia, "a servü;:io de Dios" 
eta "ensalr,:ando la Santa Fe Católica" (GARCÍA DE 
SALAZAR, Libro de las bienandan¡:as e fortllnas .. , IV, 
429-430). Beste hau ere ikus: DÍAZ DE DURANA, José 
Ramón. La justificación ideológica del poder nobiliario 
e hi dalgo en la obra croníst ica del Canciller Pedro 
López de Aya la y de lope Carda de Salazar, El poder 
en Europa y América: mitos, tópicos y realidades, Bilbo, 
2001 , 69-94. 
138 MEREGALLl, La vida política del Canciller Ayala ... , 
99-100. 
139 Ikus: LÓPEZ YEPES, Documentos sobre el 
Canciller.. , 1390-1 dok. Honek argitararua: LÓPEZ 
DE MENESES, Nuevos datos .. , IX. clok. Oueralt 
M.ariskalaren gomendiozko gutuna 1391 ko martxoaren 
28an idatzi zen berriro, gauza bera esanez (ik us: 
LÓPEZ YEPES, ob.cit., 1391-1. dok. Honek a rgitaratua: 
LÓPEZ DE MENESES, ob.cit., X. dok.). 
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130 Sobre lm problemas que esta cronología, véase 
~1EHEGALLI, ob.cit., 90. 
131 Véa5c l\IEREGAl.U, ot1.cil., 89-90. 
132 Crónica deluon !, año undécimo ( 1389), cape. 11 
133 Uu ien sí es enviado, según narra el propio Pero 
López, Hs su compañero de e mbajada, fr<1y Ftm1ando 
de ll lHSCas, confesor dHI rC)'. Los sucesos viv itlos por 
nupstro protagonista y, ¡Josiblemente, p,J pago pendiente 
del rescate -10.000 doblas garnntizatlas con la persona 
del primogéniw-, hacían poco recomendable enviarlo en 
esta misicín. 
134 El 22 de febrero de 1389, según informa Zurita, 
acuerda en G11atlalajara el matrimonio entre el caba
llero aragonés Miguel de Gurrea y su 5obrina Elvira, 
hija de Pero Conzález de Mendoza y Aldonza de Aya la. 
ZUlffl A, Jerónimo. ilnalt'S df' Aragón, lll, 102; cirndo por 
rvlEREGALLI, ob.cit., 93. Los textos genealtígicos tle Jos 
Ayala recogen este enlace aunque con discrepancias 
acerca del nomllre tlel marido: el tPxlo del nieto homó
nimo del Candl ler le llama ,\ligue!, mienrms que el del 
·' lariscal A) ala le llama "úo11 _riigo de G11rrea, r;aml/ero 
de Amr:611" (Diblioteca dt> El Escorial, ms .. ~ign. K.1.13. 
f!l 221 r y Oiblioteca <IP la Real Academia de la Historia, 
Salazar y Castro, B-98, 1" 34v, respec:1 ivamente). 
135 RYMEI!, Foedera, 111 , IV, 42; dta MERCGAL.Ll, oú.<:il., 

94 . 
136 MEREGALLI, /.a 11ida política del Canciller Aya/a ... 

94 y SS. 

137 Defiende la atribución José Luis Martín, y por 

extensió n )' estilo podría ser más que fact il.lle: es, con 
mucho, el más largo parlamento referido a estas Cortes 
(véase (,)·ónica úe Juan !, afio doceno (1390), cap!. Xl). 
Sobre la nu la veracidad de los argu rnenlos de los patro
nos laico~ l'ª advirtió Andrés Eliseo de MAÑAHICÚA 
:-JUf. 1!1-: (O rígenes clel Señorío de Vizcaya, filad 1Wr~dia 
y Setioríos: el Seiiorfo de Vizcaya, 13ilbao, 1972, 22). Lope 
García ele Salazar conocía la hazaña retórica de 1390 

e incluso la reproduce como si fueran argumentos 
propios: "la destruyr;:ión de fs¡mña". "los Moros (..) en 
la dicha persec119ió11 ", "por falw de iglesias", etc, todo 
ello, "a se1vi¡;;io de /Jios" y "e11salr;:a11do la Sarria Fe 
Cul6/ica" (GARCÍA DE SALAZAR, Libro de las /Jiena17-
da119as e forturras .. , IV, 429-430). Véase 1ambién: DÍAZ 
DE DURANA, José Ramón. l.a justificación ideológica 
del poder nobiliario e hidalgo en la obra cronística riel 
Ccmciller Pedro l.ópez dP Ayala y de Lope García de 
Sala~rnr, El poder en Europa y 1lmérica: miros, tópicos y 
realidac/es, Hi lbao, 2001, 69-94. 
138 MEHECALLT, La Fida ¡wlílica del Canciller Aya/a ... 
99-100. 
139 Véase LÓPEZ YEPES, Documentos sobre el Canciller .. , 
doc. 1390-1. l.o publica LÓPEZ DE MENESES, Nuevos 
datos .. , cloc. IX. La carta t1e presentación o recomenda
ción c1el Mariscal Qnern lt se rnriLe el 28 de ma rw c!P 
1391 ron idénticos dest ina tarios (véase LÓPEZ YEPES, 
o/J.cil .. doc. 1391-1. Lo publica LÓPEZ llF. ME:\ESES, 
ob.cit., doc. X). 
140 SolJre el Consejo de Regencia, como variante 
del Consejo Rea\ instit11iclo por fuan l. vét1:;e DIOS, 
Salus1ia 110 de. U Consejo Real de Castillo (1385-1522), 
Madrid, 1902, 7 1. 
141 Ese día se dicta una sentencia arhitral en el pleito 
entr~ PPrO López de Ayala y el concejo de Orduña 
por unas aldeas de su alfoz Véase LÓPEZ YEPES, 
Documentos sobre el Canciller .. , doc. 1391-lf, lll y I V. 
Lo publica MARQUÉS DE LOZOYA, li11roducció11 ... 109-
11 7. 1-:1 pleito venía de atrás, según se constata por una 
rea l Pjecutoria dada en Valladolid el 14 de junio de 
1380 (editan: URIARTE, Eugenio. llistoria de Nuestra 
Señora ele OnJutia la Ancigua, Hil bao, 1fl83, 157 (notas); 
e ITUHHATE, José. La Colegiata de SDn Andrés de 
Armenlia y las iglesias del va lle de Ordufia, Boletín rfo la 
Institución "Sancho el Sal1io", 21, 1977, 12- 13). Sohre Jos 

Floranes y el Marqués de Lozoya mantienen que fueron 15 meses y 
sería liberado poco después de terminar el libro de cetrería, esto es, 
después de junio de 1386130. Sin tener en cuenta Jos siete meses que 
afirma el texto anónimo y tardío del Archivo de Ouejana, la opción 
más plausible parece Ja de los treinta meses que aporta el Mariscal 
AyaJa en el texto genealógico al que aludíamos. Esta cifra coincide 
con las impresiones de los estudiosos de las crónicas, con un docu
mento francés que podría aludi r al rescate rlel futuro Canciller, y con 
las primeras referencias castell anas que no llegan hasta 1388131

• 

La primera referencia documental que tenemos del regreso de 
nuestro protagonista es la Crónica de Juan 1 que nos lo vuelve a 
mostrar a finales de 1388. El rey, camrno de las vistas con el duque 
de Lancaster, detiene su viaje debido a la enfermedad. Pero López es 
enviado entonces a Bayonne junto a otros dos embajadores a ciar expli
caciones al inglés. A pesar de la reticencia del Duque ele Lancaster, 
Pero López, el obispo de Osma y el confesor del rey parecen cumplir 
su misión y vuelven a Vitoria posiblemente a principios de 138913

i . 

Nada más vo lver los embajadores, la Crónica narra que la corte se 
traslada de Vitoria a Burgos, donde pasa algunos clfas, e dende acordó 

de ir a Segovia, desde donde convoca Cortes. Aunque Ja Crónica no 
lo dice, es posible concluir que Pero López siguió el séquito regio y 
también es plausible que no fuera enviado a Portugal a concluir una 
tregua con el Maestre de Avis133 . Durante los primeros meses de 1389 
Pero López viaja con la Corte, atiende asuntos familiares134 y firma 
como embajador el tratado de Lenlingham, ostentando el título de 
merino mayor de Guipúzcoa 135. 

Un año después, el futuro Cancil ler está en Guadalajara para 
asistir a las Cortes. Desde Floranes se ha dado por hecho que Pero 
López es el autor del largo discurso que disuade a Juan I de renunciar, 
-parcialmente-, a su corona en un inaudito intento de segregación de 
territorios136. También se ha interpretado que nuestro protagonista es 
el defensor de Jos derechos de patronazgos laicos tan general izados 
en el norte peninsular, muy especialmente en lu tierra de Vizcaya, e de 

Álava, e de Cuipúzcoa 137
• Participó activamente en la profunda reorga

nización administrati va diseñada en estas Cortes . A su término, Pero 
López acornpai'íó al rey a Brihuega, Roa, La Granja, Segovia, Turégano 
y Alcalá de llenares, donde el rey murió el 9 de octubre 1311

• 

Pocos días ctespués, el 28 de ese mismo mes, Juan l de Aragón 
escribe al joven rey, a la reina y a Pero Lópcz de Ayala, entre otros, 
una carta de recomendación para el mariscal Galcerán de Oueralt13v. 

Este documento revela que nuestro protagonista se encontraba en 
primera línea de la corte. La minoridad de Enrique TTT había colocado 
~orno hombres fuertes al Duque de Benavente, al conde don Pedro, 
al arzobispo de Toledo, al de Santiago, a los Maestres de Santiago 
y Calatrava y a Pero López de Ayala. Las opiniones están divididas 
entre los que optan por nombrar un regente y los que, como Pero 
López, apuestan decididamente por un Consejo de Regencia formado 
por varios notables 140. Reunidos en Madrid, este grupo de notables 
encuentra fuerte opos ición en el Arzobispo de Toledo y el Duque de 
Ben avente. De allí se trasladan con el joven rey a Segovia donde están 
el 16 de mayo de 1391141. Once días después nuestro protagonista, 
aún en Segovia, rubrica la alianza con Francia 142

. El Consejo, a falta 
de reunir a todos sus miembros, se traslada a Cuéllar y después a 
Simancas. La necesidad ele convocar Cortes y cerrar la crisis política 
fu erza el acuerdo entre las partes en una reunión celebrada en un 



noblez osatutako Erregeordetzako Kontseilu bat egin behar zen 140
• 

Madrilen batzartuta, noble talde horrek Toledoko artzapezpikuaren 
eta Benaventeko dukearen oposizio handia aurkitu zuen. Handik 
Segoviara joan ziren errege gaztearekin, eta han zeuden 1391 ko 
rnaiatzaren 16an141

. Harnaika egun geroago, gure protagonistak, 
artean Segovian zegoela, Frantziarekin egindako aliantza 
errubrikatu zuen142

. Kontseilua, artean kide guztiak batu barik 
zeudela, Cuéllarrera eta gero Simancasera joan zen. Gorteak deitu 
eta krisi politikoari amaiera eman beharra zegoenez, akordio bat 
hartu zen alderdien artean, toki honetan egindako bilkura batean 
"en un logar que dicen Perales, que es una legua de Valladolid, e otra 

legua de Simancas". Azkenean, bederatzi kidez osatutako kontseilua 
izendatzea erabaki zuten, eta horien artean zegoen Kantziler 
izango zena143

• Gorteak egin eta gero, 1392. urte hasieran, Gortea 
eta Erregeordetzako Kontseilua Segoviara joan ziren. Uda hasieran, 
Pero Lopez, alcayde mayor de Toledo, enbaxadore gisa bidali zuten 
Portugalera144

• Bigarren enbaxada baten ostean, su-etenak hitzartu 
ziren Portugalekin, tratuetan Benaventeko dukearen injerentziak 
egonda ere. Gerotxoago, Gaztelako almirantegoagatik Alvar Pérez de 
Guzrnanen eta Diego Hurtado de Mendozaren artean zegoen borroka 
arnaitzea agindu zioten Pero Lopezi14:i. 1393ko maiatzean Pero Lopez 
enbaxadore gisa aritu zen berriro, oraingoan Lisboan146

• 

Aguraingo jauna 1393ko abuztura arte egon zen 
Erregeordetzako Kontseiluan, urte horretan proklamatu baitzuen 
Enrike IIT.ak (behar baino lehenago) bere adin nagusitasuna147

• 

Meregalliren ustez, hori garaipen politikoa izan zen Santiagoko 
Artzapezpikuarentzat, bai eta Pero Lopezentzat 148• Enrike III.ak 
Bizkaira bidaiatu zuen foruak zin egitera, "en cuanto se ayuntaban 
las Cortes" . Meregalliren arabera, Pero Lopez berarekin joan zen, 
baina Kronikak ez du horren berri ernaten 149

• Honako hau izan 
zen ibilbidea: Bilbo, Aretxabalaga, Larrabetzu, Gernika, Bermeo, 
berriro Gernika, Durango -hortik Gasteizera abiatzen dira- , 
hortik Burgosera -hor ia gelditu ere ez dira egiten "pestilencia de 

enfermedad" zegoelako- eta, azkenean Madril. Azaroan Gorteak egin 
ziren Madrilen, eta h ilabete batzuk geroago, 1394. urte hasieran, 
Frantziarekin zegoen aliantza berritu zen hiribilduan; bertan 
zen Pero Lopez, "domino de Salvaterra", lekuko gisa 150. Uztailaren 
21 ean, Valladoliden, berriro ere lekuko gisa parte hartu zuen 
Enrike Ill.aren eta Benaventeko kondearen arteko adiskidetzean 151

. 

Sasoi horretan kokatzen du Rafael Lapesak kroniken behin betiko 
erredakzioa bere bertsio "bulgarrean", nahiz eta jakina izan 
gutxienez bi une desberdinetan idatzi zela 152 • 

Urte horretan eta hurrengoan, Pero _Lopezek jarduera bete-betea 
izan zuen diplomatiko gisa. Klemente VII.a hil eta gero, Pedro de 
Luna aita santu berria aukeratu zenean, Pero Lopezek beste bidaia 
bat egin behar izan zuen Avignonera, 1394. urteko udazkenean, 
gisa honetara "ambassiatoris regis Castelae" 153

• Urriaren 25ean 
rotulus bat (edo hainbat ahaideren alde prebendak eskatzeko agiria) 
emateko aprobetxatu zuen. Fernando Sánchez de Sarmientorentzat 
(18 urtekoa eta Burgoseko diozesian apa iz zegoena) Ourenseko 
deantza eskatu zuen; bere kapilau Fernando Martínez de 
Villagonzalorentzat, Palentziako kalonjetza eskatu zuen; Juan 
Alvarez de Toledorentzat - beharbada bere iloba Juan Alvarez el 

mozo izenekoa- Toledon zuen kalonjetzaren berrespena eskatu 
zuen; Diego Rarnirez de Guzrnanentzat, Toledoko elizan rnailaz 
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140 Erregeordetzako Kontseiluari dagokionez (Juan l.ak 
en1tutako Errege Kontseiluaren aldaera gisa), ikus: 
DIOS, Salustiano de. El Consejo Real de Castilla (1385-
1522), Madril, 1982, 71. 
141 Egun horretan arbitraje-sententzia bat eman zen 
osoko bilkuran Pero l opez de Aialaren era Urdw1ako 
kontzejuaren arteko auzia zela-eta, herri horretako 
alfozean zeuden herrixka batzuengatik. Tkus: LÓPEZ 
YEPES, Do~umentos sobre el Canciller .. , 1391-Tl, lll eta 
f\f. dok. Honek argitaratua: MAROCÉS DE LOZOYA, 
fntroducc/6n .. , 109-11 7. Auzia lehendik zetorren, 
1380ko ekainaren 14an Valladoliden emandako errege
betearazpcn batck erakusten duen bezala (hauek 
editatua: URlARTE, Eugen io. lflsturia de Nuestra Señora 
de Orduña la Antigua, Bilbo, 1883, 157 (oharrak); 
eta rTURRATE, José. La Colegiata de San Andrés de 
A rmentia y las iglesias del valle de Orduña, Boletín 
de la fnstituci6n "Sancho el Sabio", 21, 1977, 12-13). 
Urduña eta Aialatarren arteko gatazkak direla-eta, 
ikus: SARASOLA, Modesto. La ciudad de Orduña y su 
vizcainfa, Bilbo, 1957, 28-80. 
142 Hauek argitaratua: LÓPEZ YEPES, Documentos 
sobre el Canciller . ., 1391-V. dok.; eta DAUMET, Í:tude sur 
l 'alliance de la France ... , 160-181 (40. dok.). 
143 Crónica de Enrique m, lehenengo urtea (1391), 
XXVI. kap. Hala eta guzl iz ere, kontseiluko noblerik 
garrantzitsucnek rchenak jar ri behar izan zituzten, 
Renaventeko cluJ{earen, don Perlro kondearen eta 
Santiagoko Maestrearen intcgritatea hermatzearren. 
Juan Hurtado 1Je Mendoza, Pero Lopez de Aiala, Diego 
López de Estuñiga eta Juan Alfonso de La Cerdak seme
alaba batzuk jarrl zituzten haien eskuetan. Gortea 
Burgosera alclatu zen 1391 ko irailaren azken egunetan. 
144 Crónica de Enrique l!l, higarren urtea ( 1392), XI eta 
XfY. kap. Gaztelako eta Portugalgo enbaxadoreen arteko 
batzarrak Ciudad Rodrigan eta Sabugalen egin ziren. 
145 Horrela kontatzen da Uelación fidelissima !anean; 
izenburu horrckin ezagutzen da Kantzilerra.ren izen 
bereko bilobak agindutako testu genealogikoa (El 
Eswrialeko Liburutegia, ms. sign. K.T.13. fº 218v). 
Merega llik dio lehenengoaren alele egin zuela "nahiz 
eta bere iloba izan arrebaren partetik". Aldiz, italiarrak 
ez zuen jakin lehenengoa Kantziler izango zenaren 
suhia zenik, Elvira alaban nagusiarekin ezkonduta 
baitzegoen. 
146 Horrela azaltzen da Lisboan maiatzaren 15ean 
eta 16an datatutako portuges agiri batzuetan (ikus: 
LÓPEZ YEPES, o/J.cit., 1390-1, 11 eta 111. dok . Honek 
argitaratuak: SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Relaciones 
entre Porrugal y Castilla en tiempos del infante D. 
Hnrique, Madrid, 1960, !, fY eta V. dok., burrenez 
hurren). 
147 1393ko maiatzaren 2an, Valentziatik, Aragoiko Juan 
l.ak jakinarazi zion gure protagonistari bere kontseilar i 
mosén Pero Morera bi<laltzen zuela Gaztelako gortera, 
berarekin Pero Bailen gaineko gai batzuen gainean hitz 
egitera, horrek Enrike U.ari eta Juan l.ari eskainitako 
zerbit.zu hatzuk zirela-eta (Jkus: LÓPEZ YEPES, ob.cit., 
1393-1 dok. Honek argitardtua: LÓPEZ DE MENESES, 
Nuevos datos .. , XI. dok.) Horrck crakusten duenez, 
estimu handia zitzaion Pero Lopezi Aragoiko gortean. 
148 MEREGALLT, La vida política del Canciller Ayala ... , 
114. 
14Y Crónica de f;"nrit¡ue m, hi rugarren urtea (1393), XIX. 
kap. Tkus: MEREGALLl, ob.cit. , l 14. 
150 Madrilen, 1394ko urtarrilaren 16an. Hauek 
argitaratua: LÓPEZ YEPES, ob.cit., 1394-1. dok.; 
DAUMET, Üude sur l 'alliance de la France .. , 46. dok.; 
eta RYMER, Foedera, 11, U, 93. 
151 Hauek argitaratua: LÓPEZ YEPES, ob.cit. , 1394-TI. 
tlok.; eta SUÁHF.Z, fstudios sobre el régimen monárquico 
de J;"nrique J/I, Madril, 1953, 135-138 (II. dok.). 
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rnnfliuos entre Orcluiía y los Ayala, véase SARASOLA, 
Mode1>to. l.r1 ciudad de Orrluña y su vizcainía, Bilbao, 
1957, 28-80. 
142 Lo publkan: 1 ÓPEZ YEPES, Documentos sobre PI 

Canciller .. , duc. 1391 V; y DA[:Vlffl, Étlldl' sur/ 'al/iu11ce 

de la FtWICI' ... , IBO-HJl (cloc. 40). 
143 Crónir:a de Enrique /Jl, año primero (1391), capt. 
X XVI. \io obstante, los printipales nobles del consejo 
tendrán que poner rehenes pa1·a asegurnr la inlegri<focl 
del Duq ue de llenaventc, del conde don Pedro y del 
Maestre dP Santiago. Juru1 Hunado de :'vlendoza, Pero 
l.ópez de Ayala, Diego l.ópez de Estúñiga y Juan Alfonso 
de La Cenia, pondrán a di.sposic:ión de aquéllos algunos 
de sus hijos. la corte se traslada a Burgos a finales ele 
si>ptiemhre de 1391. 
1
•
1
·
1 Crónico rle Pnrique l/J, alio st>gundo (1392), capt. XI 

y XI V. Las reuniones entre los embajauores castellanos 
y portugueses se celebran e11 Ciuclacl l{oclrigo y en 
Sabugal. 
145 Así se narra Pll la Relación jidelissima, título por el 
que se conoce el texto genealógico ordenaclo por el nieto 
homúnimo del Canciller (Biblioteca de El l'scori<1I, ms. 
sign. J\.1 .13. tu 218v). :Vlerngalli 1lcstarn qw~ determin6 a 
favor del primero .. a pesar de ser éste sobrino suyo por 
parte etc su hermana'·. f.o que no supo el italiano es 1¡ue 
el primero era yerno del futuro Canciller, casado con 
Elvira, su hija mayor. 
146 ~sí consta en distintos documentos portugueses 
fechados en LisboH e l 15 y 16 de mayo ( véasf' LÓPEZ 
YEPES, ob.cit., cloc. 1390 l, 1 f y UI. Los publica SU1Í REZ 
FEHNÁNDEZ, Luis. Relaciones (mire Portugal .1' Castillo 
en tiempos del i11fa11t1J D. r:ririque, Madrid, 1960, clocs. 1, 
1\1 y V, resperlivamrme). 
147 El 2 de mayo ele 1393, desde Valencia, Juan 1 ele 
Aragón comunica a nuestro protagonista que envía a 
su c.onsejero mosén Pero \forera a l<t corte castellana a 
tratar con él c:if'rtos asuntos referidos a Pero Boil, por los 
SPrvicios prestados por éste a Enrique 11 y Juan r (\!é¡¡se 

LÓPC.Z YEPES, o/J.cit., doc. 1393-1. Lo publica LÓPEZ 
DE MEt\ESES, Nuevos elatos .. , doc. XI. Esto demue~lra 
la Hita estima en que se tenía H Pero lópez en la corre 
aragonesa. 
148 .VIEREGALLl, La l'ida polilica riel Cunciller .4yala .. , 

114. 
14° Crónica tte Enrique 111, a1io tercero (1393), capt. XIX. 
Véase \1EREGALLI, ob.cir., 1J4. 
150 En Yl¡¡cfricl, el 16 de enero tle 1394. Lo publican: 
LÓPEZ YEPES, ol>.cit., cloc. 1394-1; D1\C\1ET, Énide sur 
/ 'allianw de la frunce .. , cloc. 46; y RYMFR, fuer/ero, 
11 , TI, 93. 
151 Lo publican: LÓPF.Z YEPE~. o/J.cit., doc. 1394-Tl; 
y Sl.i.ÁREZ, Estudios sobre el rég11ne11 monárquico de 
Enrique 111, \'ladrid, 1953, 135-131! (doc. 11). 
152 LAPESA MELGAR, Rafael. El Canciller ele .l\yHla, De 
Aya/a 11 Avala: Lsludios literarios y estilíslicos, Madrid, 
l98B(1949J, 19 y ss. Desde Zurita se cree que la r>rimera 
versión (denominada "11bre1•ir1da'1 se elaboró ;i partir de 
1383, mientras que la defin itiva es posterior al al;:rnclo
no ele! Consejo de Regencia. 
153 J.ópcz Yepes da nori< ia cJt> una carta cJirigida por este 
pontífi ce a nuestro proragonist~. cit¡¡da por Amatlor 
de los HÍOS (Hisroria crítica de la literanuv española, 
Madrid, 1864, V, 11.:1) cuyo original parece encontrarsP 
en la HibliotP.ca de El Escorial, códices castellanos, L, j. 
13, f" 113. Véase LÓPEZ YF.PES. Documentos sobre el 
Canciller .. , 169). 

logar que dicen Perales, que es una legua de Valladolid, e otra legua 
de Símancas. Finalmente acuerdan nombrar un Consejo con nueve 
miembros entre los que se encontrará el futuro Cancilier1~3 • Tras cele
brarse Cortes a principios de 1392, la Corte y el Consejo de Regencia 
se trasladan a Segovia. A principios del verano Pero López, alcayde 
mayor de Toledo, es enviado como embajador a Portugal144

. Tras una 
segunda embajada se acuerdan treguas con Portugal a pesar de las 
injerencias del Duque de Benavente en los tratos. Poco después, a 
Pero López se Je encomienda dirimir en la disputa por el almiran
tazgo de Castilla que enfrentaha a Alval' Pérez de Guzmán y a Diego 
Hurtado de Mencloza145

• En mayo de 1393 Pero López vuelve a actuar 
como embajador, esta vez en Lisboa146

. 

El señor ele Salvatierra permanece en el Consejo de Regencia hasta 
agosto de 1393, fecha en que Enrique llI se proclama mayor de edad 
anticipaclamente147• A juicio de Meregalli esto es una victoria política 
para el Arzobispo de Santiago y, por extensión, para Pero López 1411

• En 
cuanto se ayuntaban las Cortes, Enrique III viajó a Vizcaya para jurar 
los fueros. Entre los que le acompañan, según Meregalli, figura Pero 
López, pero Ja Crónica no da noticia expre~a de ello 149

• El itinerario fue 
el siguiente: Bilbao, t\rechabalaga, Larrabezúa, Guernica, Bermeo, de 
nuevo Cuernica, Durango, -de donde sale hacia Vitoria -, de aquí a 
Burgos, -donde apenas recala dacia la pestilencia de enfermedad-, y, 
finalmente Madrid. En noviembre se celebran las Cortes de Madrid, 
y pocos meses después , a principios de 1394 se renueva en Ja misma 
villa la alianza con Francia, a Ja que asiste Pero López como testigo, 
domino de Salvaterra 15º. El 21 de 
junio, en Valladolid, asiste de • 
nuevo corno testigo a la concordia 
entre Enrique lII y el Conde de 
Benavente 151

• En estas fechas es 
en las que Rafael Lapesa sitúa 
la redacción definitiva de las 
Crónicas en su versión "vulgar" 
aunque, como es sabido, ésta se 
realizó, al menos, en dos momen
tos diferentes 152

. 

Durante ese año y el siguien
te Pero López despliega una enor
me actividad como diplomático. 
La elección de Pedro de Luna 
como nuevo papa en septiem
bre de 1394, tras la muerte de 
Clemente VII, motivó un nuevo 
viaje a Avignon de Pero López 
como ambassíatorís regis Castelae 
en el otoño ele 1394153

• El 25 de 
octubre aprovecha para emitir 
un rotulus o pliego de peticiones 
ele prebendas en favor de varios 
parientes. Para Fernando Sánchez 
de Sarmiento, de 18 años, clé

rigo en la diócesis de Burgos, 
pide el deanato de Orense; para 
su capellán Fernando Martú1ez 
de Villagonzalo pide canonjía en 

Vista panorámica ele Ja Cate(lral ele 

Tolerlo 

Entre los hombres fuertes del reino df 

C¡¡stilla durante la minoría ([e celad de 

Enri4ue IIl figuran entre otros D. Pero 

López de Aya la y el Arzobispo e.Je Toledo. 

Toledoko Katedralaren ikuspegi 

panora mil,oa. 

Enrique Ill .a ac.li n txikikoa izan 

zen ¡¡rtean , Gaztela.l<o g izon 

garrantzitsuenen artean Pero Lopcz cte 

Aiala eta Tolec.loko Artzapezpikua egon 

zirc n. 



•' 





igotzea eskatu zuen; eta, azkenik Rodrigo Díaz de Aiala Calahorrako 
apaizarentzat, Burgoseko kalonjetza eskatu zuen154• Ez dakigu 
Gaztelara itzuli ote zen 1394ko neguan, baina hurrengo udaberrian 
Frantzian zegoen berriro 155

. Bidaia horretan lehenengo Parisera 
joan zen, frantses dokumentazioak Parisen kokatzen baititu bera 
eta beste enbaxadoreak a pi ril aren lóan 156. Meregalliren arabera, 
maiatzaren 4an Frantziako erregearen aurrean aurkeztu behar 
zuen, bera izendatu baitzen bi tartekari don Alfontsoren Gijongo 
matxinadari amaiera emateko. Egun batzuk geroago agertu zen, 
Bretainiatik, epez kanpo, baina, hala ere Frantziako erregeak hartu 
zegin zuen. Erregeak maiatzaren 8an gutun bat idatzi zuen eta 
bertan alderdien artean hitzartutako epea luzatzeko eskatu zuen157. 

Pero Lopezek berak dioenez "al rey de Francia placía que se pudiese 

catar alguna manera buena por que el conde don Alf onso tornase 

al servicio del rey de Castilla" 158
• Gaztelako enbaxadoreak horren 

aurka zeuden, eta, hasiera batean, Charles Vl.ak Kondearen aurkako 
kautelazko neurriak har zitzan lortu zuten: que le non diesen 

favor nin ayuda de gente, nin barcos, nin navíos, nin armas al dicho 
conde159

. frantziako erregeak ez zuen etsi eta maiatzaren 15ean 
gutun bat bidali zion Enrike III.ari bere iritziaren berri ematen16º. 
Meregalliren arabera, eta Enrike III.aren gaineko Kronikari 
jarraituta, Charles VI.ak "ez zion inolako laguntzarik eman don 
Alfontso kondeari, eta Gijon setiatu eta suntsitu egin zuten"161 • 

Meregallik zalantzarik gabe esaten du Pero Lopezek, handik 
gutxira, Avignonera bidaiatu zuela, eta iradokitzen du Charles 
VI.ak 1395eko maiatzean Benedikto XIII.aren gortera (Vill eneuve
lez-Avignonen zegoen batzartuta) bidalitako segizioarekin topo 
egin ahal izan zuela162

• Ez dakigu egia den, hori esateko hilabete 
horietan Avignonen izandako gertakarien ga inean egiten duen 
azalpen zehatza hartzen duelako oinarri. Kronika etenda, iturriak 
oso urriak dira Kantziler izango zenari dagokionez. Meregalliren 
arabera, 1396ko urriaren 26an Calaisen zegoen, Richard U.aren 
eta Charles VI.aren arteko bilkuraren lekuko gisa 163; zalantzan 
jartzen du Gaztelan egon zenik, nahiz eta 1396ko irailaren 3an 
Enrike II.ak berretsi egin zuen La Granjatik, Pero Lopezek Kexaako 
monasterioari Ahornikano eta Ameyugoren errenten gainean 
egindako donazioa 164

• Egun berean emandako beste diploma batek 
Enrike III.ak Pero Lopez de Aialari egindako konformazioaren berri 
ematen du, honako monasterio hauen gainean "Derendano, que 

tobistes en tienpo del rey don Juan" eta "Albisulesaga, que vos d{, que 

son en tierra de Viscaya", horien errentekin kapilautzak fundatzeko 
Kexaako San Juan monasterioan 165

. Azken diploma horrek 

• 
Detalle del báculo del Papa Luna 

En 1394 es elegido Papa, Pedro ele l.una, 

año en el que D. Pero López de /\ya la 

está en Avignon como em bajador del rey 

riP. Cas ti lla. 

Luna Ai ta Santua ren a rtzain-makila. 

1394. urtean, Pedro ele Luna aukeratu 

zuten Aita Santu; urte ho rretan Pero 

Lopcz de Aiala Avignonen zegoen 

Gaztelako crrcgearen enbaxadore gisa. 

azaleratzen duenez, batetik, 
ezagunak diren mesedeak 
(Artziniega, Laudio, Orozko 
edo Agurain, zalantzarik 
gabe garrantzitsuenak) baino 
gehiago jaso zituen gure 
protagonistak. Eta, bestetik, 
Kantziler izango zenak, aitak 
bezala, Urduña inguruan 
ondarea - orubeak, errentak, 
patronazgoak- pilatzeko 
politika egin zuen 166

• Edonola 
ere, aipatutako dokumentuek 
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152 LAPESA MELGAR, Rafael. El Canciller de Ayala, De 
Aya/a a Aya/a: Estudios lilerarios y estilísticos, Madril, 
1988[1949), 19 eta hurrengoak. Zurita eta gero, uste da 
lehenengo bertsioa ( "abreFiada" edo laburtua izenekoa) 
1383tik aurrera egin zela, baina behin betikoa 
Erregeordetzako Kontseilua utzi eta geroagokoa da. 
153 Lópcz Yepesek aita santuak gure protagonistari 
zuzendutako gutun baten herri ematen du, Amador 
de los RÍOSek aipatzen duena (Historia crítica de la 

literatura esp01iola, Maclril, 1864, V, 114); clirurlienez 
originala El Escorialeko Llburutegian clago, gaztelar 
kodizeak, l., j. 13, fl! 113. lkus: LÓPEZ YEPES, 
Documentos sobre el Canciller .. , 169). 
1 5 ~ Honck argiraratua: BELTRÁN, Bulario de la 

Universidad de Salamanca .. , 1, 533 (287. dok.). 
155 Meregallik iradokitzen duenez, Avignonerako 
billean, Pero Lopez Montserratera joan ahal izan 
zen Rimado lanaren 842. atalean adierazten duen 
botoa betetzera: "prometo a Montserrat/ yr faser mi 

oración". Hala ere, sasoi horretan, semeak, Feman 
Perezek, hartzen du bere gain Aia latarren Etxearen 
zuzendaritza, errege agindu batetik deduzi daitekeen 
bezala; borren bidez, fem an Perezek eskatuta, 
llebekatu egiten zaio Bizkaiko Ermandadeari Orozko 
eta Laullioko haranetan sartzea ((MARTíNEZ, Adela. 
Fuentes jurídicas medievales del Señorío de Vizcaya: 

Cuadernos legales, Capítulos de la Hermandad, y 
Fuero Viejo (1342-1506), Donostia, 1986, 76). José Luis 
ORELLAk dokumentu hori abendukoa dela dio (El 
Régimen municipal en Vizcaya en los siglos XTTT y XIV. 
El Señorío la Villa de Orllutl.a, Lurralde, 3, 1980, 205). 
156 DAUMET, ob.cit., 190; honek aipatua: MEREGALLI, 
La vida política rlel Canciller Ayala . ., 117. 
157 JJauek argitaratua: LÓPEZ YEPES, ob.cit., 1395-1. 
dok; eta OAUMET, Étude sur/ 'alliance de la France .. ., 
47 a llok. 

tse Crónica de Enrique 111, bosgarren urtea (1395), VI. 
kap. 
159 Crónica de Enrique III, bosgarren urtea ( 1395), Vl. 
kap. 
160 Hauek argitaratua: LÓPEZ YEPES, Documentos 
sobre el Cancil ler .. , 1395-11. dok; eta DAUMET, Ét11de 

s11r / 'allia11ce de la Fra11ce .. , 47 b dok. Maiatzaren 
15eko gutunarcn cdukia ez da argi geratzen Enrike 
111.aren gaineko Kronil<an (Crónica de Enrique 111, 
hosgarren urtea ( 1395). VI. kap.: "que le rogaría 

[Charles VI] por él [Alfontso] ", Gaztelako erregea ri ). 

lót MEREGALLl, 0/1. cit., 119. lkus: Crónica de Enrique 

111, bosgarrcn urtea (1395), Vil eta VTll . kap. 
162 

1:,· llegaron a Villanueva, que es del regno de Fran{:ia, 

en par de Aviñón de la otra par tida (Crónica de Enrique 
Ill, bosga rren urtea ( 1395), XV. kap.). 
163 MEREGALL!, La vida política del Candl ler Ayala .. ., 
119. 
164 lkus LÓPEZ YEPES, ob.cit., 1396-1. dok, 141. or. 
MARQUÉS DE LOZOYAk argitaratzen du Juan 11.ak 
donazio hor ren ga inean 1418. urtean egiten duen 
berrespena, Enrikc 111.arcn bcrrcspen hori aipatuz 
(Introducción .. , 118-119). 
165 AHN, Kleroa, Araba, leg. 4 s/n. Honek argitaratua: 
AGUIRRE GANDARIAS, Sabino. In Las dos primeras 

crónicas de Vizcaya. Estudio, textos críticos y apéndices, 
flilbo, 1987, 6. apene!. 
166 Jaureniko lurren mugak ixten zihoan, bereganatu 
nahi zuen Urdulia izan ezik; izan ere, hiri titulua 
zuen lehendik, eta hiriaren bizkaitartasuna 
baldintzatua zegoen fl ilboko, Gasteizko eta Burgosko 
merkatarientzal rncn balio estrategikoengatik. 
Aialatarrcntzat Urduña lehentasuna zen, euren jaun
cskubideek hiriaren jurisllikzio naturalaren zati handi 
bat hartzen baitzuten. llala ere, eta oso une zehatzak 
eta berandukoak kenlluta, Urduüako hiria ez zen 
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15 ~ Publ ica IlEl.TRÁN, Hu/ario de la Uniw~rsirlad de 

'ialamwu:a ... l. 533 (doc. 287). 

1'>
5 

Mf'regalli sugiere que, camino de Avignon, Pero 

Ló1wz pudo i r a Montserrat a c:umplir el voto que expre
sa en el nimado, 842: "prometo a Montserrat/ yr faser 

mi oracilÍ11". No obstante, ~u hijo hm1án Pérez asume 
en estf medio tiempo la clirccción de la Casa, como M~ 
deduce ele la orden regia que prohíbe, a pcrición tlel 
primogénito, la entrada de la Her mandad de Vizcaya en 

ills valles de Orozco v Llocl io (MARTÍ\JF.Z, Ade la . Puentes 

jurídicos mediel'(lll'S del Seliorío de Vizcaya: Cuademo~ 
legales, Capítulos lle la Hermandad, y Fuero Viejo (1342-
1506), San Sellastián, 1986, 76). José Luis ORELLA data 
el documento en clic;iembre (El Régimen municipal en 
Vizcaya en los siglos Xlll y XIV. El Señorío la Villa de 
Or<luí'ia, l.urralde, 3, 1980, 205). 
156 DAU1\1ET, o/J.cit., 190; citado por MEHr.GAUI, Ut 
vicia ¡10/(tica del Canciller Ayala . ., 117. 
157 La publican: LÓPEZ YEPES, ob.cit., doc. 1395-l; y 
DAUME'I, Éwde sur/ 'allianrn de la fir111ce .. ., cloc. 47 a 

158 Crónica de Fnrir¡ue 111, año quinlo (1395), capt. VI. 
15° Crónica ele fllrique lfl, afio quinto ( 1395), tapt. Vl. 
160 La publican: LÓPEZ Yl:PES, Documentos sobre el 
Canciller .. , <loe. J 395-11; y DAUMET, f'tude s¡¡r / 'll lliance 

de la Fr1Lnce . ., cloc. 47 b. El conrenido de la rnrLa del 15 

ele mayo apenas se intuye en la Crónica de F.rrrique ti!, 

año quimo ( 1395), capt. VI: "que le rogaría [Charles Vil 
por él [Alfonso]", al rt>y de Ca~1illa. 
161 MERl'C:ALLI, o/J.cit., l J \). Véase Crónica de F.nrique 
f/l, aiio quinto ( 1395), capt. Vil y VTIT. 
162 ¡:; llegaron fl Vil/anueva, que es del regno de I'ran('ilt, 

e11 par de Aviñón de la olra par tida [Crón ica de Dirü¡ue 
llf, año quin10 (1395), capt. XV). 
163 M l-llEGALLI, la vida ¡mff1ica del Canciller A.ya/a ... 

119. 

IM Véase LÓPEZ YEPl'S, ob.cit., doc. 1396-1. pág. 141. El 
MARQUÉS DE LOZOYA publi' a la confirmación de esta 
donación otorgadH por Juan ll en 1418, mencionando 

la confirmación ~nterior de Enrique fil (J11troducci6n . ., 

118-119). 
165 

AHN, Clt> ro, .IÍ.lava, leg. 4 s/11. Lo pu lll ica AGLIRRE 
GANDJ\l{IAS, Sabino. En 1.o.> dos primeras cr611ims de 

\'izcaya. fswdio, wxtos crfricos y apé11tlices, IliltJHo, 1987, 
apénd. 16. 
166 El coto señorial se illa cerrando a excepción ele la 
ciPscada Onluña, que había obten ido el tí1ulo de ciuilad 
tiempo atrás y cuya vizcainí;, estaba me!lializatla por su 
valor estratégico para los mercados <11' Bilhao, \'iLoria y 

Dmgo,. Los .l\yala entenderán Ortluña como una de sus 
prior idades dado que ws clerechos señoria lPs abarcailil11 
buena pnrte de la jurisdicción natural de la ciudad. Sin 
1>111bargo, y salvo momentos lllLL)' concrntos y tarcl10~, la 
ciudad clt> Orduli<i no acal>c'1 en manns lle los ,\yala. Las 
retict-m ias del re) }, sobn• todo. la opo5ición de buena 

parre de los w1.inos, impedirfo que todos los juros, 

situarlos, tenr. ncias, asa l tos y cl ientelas dP los J\ya la 

consigan inclinar la balanza en su favor. Sobre Orduña 
y las pretensiones de los Ayala, véase GONZÁLEZ 
CEMJJF.LLÍN, Juan ~Ian ut>I. Ordufia en la ecJ;HI media: 
del concejo abierto al cont-cjo cerrado, Primeras jorna

da.> de llisrorirt local: poder local, San Sel>a.'>tián, 1990, 
66-67, y ~ I más anriguo trabajo de :Vlodesto SARJ\SOLA, 

La ciudad de Ordwia y su vi2wi11ía . ., 28 ss. los Ayala 
verán rompensadas sus i ruludablPs peticionP.> con la 

con cesión de la importante villa de SalvatiH1Ta en 13B4, 
lugar fronterizo con Nal'arra, Guipú1coa y el señorío 

de Oñate. Otra merced alavesa será IH también villa de 
Salin i llas de Illll'adón qut<, sin embargo, pasará en el 
siglo i(V a los Cucvara ~I constituir la parte sustancial 
de la dote de Consrnnza de 1\yala, nieta del Canciller. 
MARTÍ~EZ DÍEZ, Á/11i:a meliieval, 11, p. 169. C:c!warcl 

COOPEH ilustra los tardíos rileitos sobre este lugar 

(Castillos señoriales en lu Corona de Castilla, Valladolid, 

Palencia; para Juan Álvarez ele Toleclo -posiblemente su sobrino Juan 
Álvarez el mozo- solicita la confirmación de su canonjía en Toleclo; 
para Diego Ramírez de Guzmán pide un ascenso dentro de la iglesia 
toledana; y, finalmente, para Rodrigo Díaz de Ayala, clérigo calagurri
tano, solicita canonjía en Burgos 154

• Desconocemos si volvió a Castilla 
durante el invierno de 1394, pero en la primavera siguiente está, de 
nuevo, en francia 155

. Esta vez se dirige primero a París donde la docu
mentación francesa le sitúa a él y a los otros embajadores castellanos 
el 16 de abril 156

• Según Meregalli, el 4 de mayo debían presentarse 
ante el rey francés quien había sido nombrado árbitro µara dirimir 
la rebelión del conde don Alfonso en Gijón. Éste se presenta algunos 
días después, vía Bretafia, fuera de plazo, pese a lo cual es oído por 
el rey francés. Éste, el 8 de mayo, emite una carta en la que reclama 
una ampliación del plazo conveniclo entre las partes 157. Según el 
propio Pero López nos cuenta al rey de Francia placía r¡ue se pudiese 

catar alguna manera buena por que el conde don Alfonso tornase al 

servicio del rey de Castilla 158
• Los embajadores castellanos se oponen 

a ello y consiguen, en principio, que Charles VT tome medidas caute
lares contra el Conde: que le non diesen jávor nin ayuda de gente, nin 

barcos, nin navíos, nin armas al dicho conde159
. El monarca francés 

no se resigna y envía el 15 de mayo una carta a Enrique llI en la 
que le expone su postura 160

• Según ,\i[ercgalli, siguiendo la Crónica 

de Enrique JI!, Charles VT "no concedió ayuda alguna al Conde don 
Alfonso y Gijón fue tomada y destruida" 161

• 

MeregalJi no duda de que Pero I.ópez viaj ará poco después a 
Avignon sugiriendo que podía encontrarse en el séquito enviado en 
mayo de 1395 por Charles VI a la corte de Benedicto XTll reun ida 
en Villeneuve-lez-Avignon 162

. No sabemos si este extremo es cierto, 
ya que se apoya únicamente en la pormenorizada descripción de 
los hechos sucedidos en Avignon durante esos meses. Interrumpida 
la Crónica, las fuentes se hacen más parcas respecto del futuro 
Canciller. Meregalli apuesta por situarlo el 26 de octubrn ele 1396 en 
Calais, como testigo del encuentro entre Richard l1 y Charles Vl163

, 

dudando de su presencia en Castilla, a pesar de que el 3 de septiem
bre de 1396 Enrique TII confirma desde La Granja la donación que 
hace Pero López al monasterio de Quejana de las rentas situadas en 
Abornicano y Ameyugo 164• Otro diploma expedido el mismo día infor
ma de la confirmación que hace Enrique lll a Pero López de Ayala 
sobre el monasttirio de Uerendano, que tobisres en tienpo del rey don 

Juan, y el ele Albisulesaga, que vos d{, que son en tierra de Viscaya, para 
que funde capellanías con sus rentas en el de san Juan de Qucjana 165

. 

Este último diploma revela, primero, que nuestro protagonista había 
reciQ.ido más mercedes que las conocidas sobre Arcen iega, Llodio, 
Orozco o Salvatierra, sin duda, las más importantes. Y, segundo, 
que el futuro Canciller sigue a su padre en la política de acumula
ción patrimonial, -solares, rentas, patronazgos-, en el entorno ele 
Ordufia166 . En cualquier caso, los clocumcntos reseñados no indican 
que Pero López estuviera necesariamente en Castilla en el momento 
ele su concesión, aunque parece lógico pensar no sólo que él estaba 
tras la concesión de estas mercedes, sino que, en atención al honor 
recibido y a la reciprocidad de su vasallaje con el rey, su presencia en 
estos actos se hacía, como poco, cleseable. 

A nuestro modo de ver, es a partir del 20 de septiembre cuando 
el futuro Canciller abandona Castilla como embajador con destino a 
París y Avignon tal y como se recoge en los poderes otorgados ese 



ez dakarte Pero Lopez Gaztelan egon zenik emakida egin zenean, 
baina logikoa da pentsatzea, batetik, rnesede horien emakidaren 
atzean bera zegoela, eta, bestetik, jasotako ohoreari erantzunez eta 
erregearekiko zuen basailutza kontuan izanik, Pero Lopez bertan 
egon zitekeela. 

Gure ikuspuntutik, irailaren 20tik aurrera utzi zuen Kantziler 
izango zenak Gaztela, Parisera eta Avignonera enbaxadore 
gisa joateko, Enrike III.ak egun horretan Segovian ernandako 
ahalordeetan jasota dagoen bezaJa 167

• Dokumentu horri esker 
esan dezakegu Pero Lopez Kantziler izendatua zela ordurako, 
honela agertzen delako "nostre chancellerie auditoris, Petri Luppi 

de Ayala, domini de Salvaterra". Horren arabera, izendapena bi 
urte aurreratuko genuke, gaur arte historiografiak esan duenaren 
aurrean 168

• 

Frantzian 1396. irailaren 20an hasitako enbaxada izan zen 
ziurrenik ordura arte egindakoetatik luzeena eta zailena. Pero Lopez 
oso lanpetuta ibili zen hilabete horietan, baina ez zen Calaisera 
joan (Meregallik iradokitzen duen bezala). 1397ko martxoaren 8an, 
Enrike Tll.ak gutun bat bidali zien Frantzian zituen enbaxadoreei, 
"via cessionis" izenekoaren alde egiteko, eta horregatik deduzi 
daiteke artean Avignonen zeudela16

Y. Geroagoko despatxu baten 
bitartez dakigu enbaxadoreek aita santuaren hirian eman zutela 
negua, baina 1397. urte hasieran Pari sera joateko agindua eman 
zitzaiela 17º. Gaztelako, Aragoiko eta Frantziako erregeek 1398ko 
urtarrilera arte izandako korrespondentziari esker deduzi dezakegu 
Gaztelako enbaxadoreek Frantzian jarraitzen zutela, hain zuzen ere, 
Parisen - hiri horretan zeuden 1397ko apirilean-; baina dirudienez 
urte horretan Avignonen, aita santuaren hirian, ere egon ziren 171

• 

Ezin dugu Kantzilerra geografikoki kokatu 1398. urtean, nahiz eta 
testigantza batzuk Pero Lopez zeharka aipatu 172

• 

Ez dugu Kantzilerraren berririk 1399ko apirilaren 17ra arte, eta 
egun horretan Enrike Ill.ak Gasteizko hiriari emandako pribilegio 
bat s inatzen du dignitate horrekin 173• Hala ere, urte horretako 
urtarr ilaren lehenengo egunetan Madrilen zegoen: urtarrilaren 
9an, Pero Lopez de Aialak eskatuta, Enrike III.ak onartu egin zuen 
Urduñako bidesarian zituen 10.000 marabedietatik 3.000 Kexaako 
monasterioari lagatzea174• la bi hilabete geroago, otsailaren 27an 
eta Talaveratik, Enrike lll.ak albala hori berretsi zuen175

• Esan 
dugunez, apirilean Gortean zegoen, eta han jarraitzen zuen hilabete 
bat geroago, Kantzilerrak Murtziako kontzejuak Fajardotarrekin 
eta Manuelestarrekin zuen gatazkan arbitraje lanak egitea 
onartu zuenean. Torres Fontesek in extenso aztertu du kasua, eta 
iradokitzen duenez, Kantzilerrak kontzejuaren alde egin zuen, 
hiriak gortean zuen ordezkaria bere lehengusu Juan Sánchez 
de Aiala zelako 176

• Lozoyako Markesaren arabera, urte horretan 
Kantzilerrak bere alabastrozko hilobia lantzeko agindu eman 
zuen 177• 1399. urtean bukatu ziren kaperako obrak, oraindik ere 
kontserbatzen den fundazio-oroitarriak erakusten duenez, non Pero 
Lopez "chanceller mayor del rey" bezala agertzen den. 

1402. urtean, Kantzilerrak semeei eman zizkien bere dignitate 
eta errenta batzuk 178

• Albistea 1470. urtean Aiala Mariskalak 
agindutako testu genealogikoan jasotzen da: 

E quando el dicho don Pero López fu.e en edad de setenta años 

dexó a sus fijos la tierra que tenia del rey, e dexó a Fernán Pérez 

Aialatarren eskuetan geratu. Erregearen erreserbak, 
eta, batez ere, bizilagun askoren oposizioak asmo 
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hori eragotzi zuten, eta Aialalarren eskuhirle, soldata, 
jabetza, asalto eta klienlela gutliak ere ezin izan 
zuen lortu. Urduña eta Aialatarren nahien gainean, 
ikus: GO:-JZÁlEZ CEMDELLÍ:-1, Juan Manuel. Orduña 
en la edad media: del concejo abierto al concejo 
cerrado, Primeras jornadas de Historia Local: poder 

local, Donostia, 1990, 66-67, lehenagokoa den beste 
lan hau : Modesto SARASOLA, La ciudad de Orduña y 

su vizcainfa .. , 28 eta hurrengoak. Aialatarrck ordaina 
jaso zulcn, eurcn cskaricn aurrean, eta Aguraingo 
h iribildu garrantzitsua eman zitzaien 1384. urtean, 
muga egiten baitzuen Nafarroarekin, Gipuzkoareki.n 
eta Oñatiko jaurerriarekin. Beste arabar mesede bat 
izan zen Buradon Gatzagako hiribildua ; hala ere, XV. 
mentlean Geharatarrena izango cla, Kantzilerraren 
iloba zen Con~tanzaren <lotearen zali garrantzitsu 
bal izan zelako. MARTfNEZ DfEZ, Álava medieval, IJ, 
169 or. Edward COOPERek gerora toki horren gainean 
izandako auziak jaso ditu (Castillos seiíoriales en la 

Corona de Castilla, Valladolid, 199111980], ll, 1042 
or.). Argi dagoenez, porrota erabatekoa da, baina 
Aialatarren estrategiak urrun geratzen d ira mugako 
lurretan Velascotarrek edo Mendozatarrek hezalako 
leinuek lortutako arrakastatik. Horren zergatia 
zehazteko zaillasunak daude; baina, zalantzarik gabe 
eragin nabarmcna izan zuen Aialatarrek Gaztelan 
zuten oihartzunak, edo, bestela esanda, leinu horrek 
erreinu osoan izan zituen interes anitzak. Aitak 
heredatutako behetrien jaun ere izan zen Pero Lopez, 
Sa ltlalia, Carricín eta Cerratoko merindatleeta n, bai eta 
beste batzuk Gazl.ela-Zahar Meri nrlarlean (urte l>atzuk 
lehenago Alfonlso XI.aren hegiko izandako batena 
zen): Garci Laso de la Vega. lkus: Libro Becerro de las 

Behetrfas (G. Martínez Díez, arg.), 1, 56; V, 4 2; lX, 62; 
XIV, 68; XIV, 74; XIV, 98; XlV, 109; XIV, 174; XIV, 149; 
XIV; 166, XIV; eta XIV, 173. 
167 Hauek argitaratua: LÓPEZ YEPES, ob.ciL, 1396-TT. 
dok; eta SUÁREZ FERNÁl\-OEZ, Luis. Castilla, el cisma 

y la crisis conciliar (1318·1440), Madril, 1960, 200-201 
(9. dok.). 
168 FLORANES, Vida literaria . ., 123; honek aipatua: 
MEREGALU, ÚJ vida política del Canciller Aya/a .. , 121. 
Bere ondorengo zen Aiala Mariskalak agindutako testu 
gencalogikoan jasotako albiste halek Charles VT.arek in 
lortutako clignitateak eta jusm gero kokatzen du 
"camarero del rey don Martfn de Aragón" ize.ndapena 
(llistoriako Errege l\kademiako Liburutegia, Salazar 
y Castro, fl-98, f!! 35v.) . Aragoiko Martin erregearen 
kronologia ikusila, hori 1396. urteaz gerozt ik ba ino 
ezin zilekeen izan, nahiz eta posible izan bien arteko 
harrcmana lehcnagokoa, hau da, misio diplomatikoak 
bete zituenekoa, izatea. izan liteke ere, ti tulu hori 
-ziurreni.k ohorezkoa izango zena- Henedikto Xll Lari 
eskainitako babesarengatik eman izana Pero l opezi, 
nahiz eta uste bal ba ino e1. izan. 
169 lkus: LÓPEZ YEPES, Documentos sobre el 
Canciller .. , 1397-1 dok. llonek argitaratua: SUÁREZ, 
Castilla, el Cisma y la crisis conciliar, 201-204 (40. 
dok.). 
170 •que debfan ser en París en fin de enero{ .] e bien 

tengo que ellos avrán seído en torio el mes de enero 

a Pmis", idatzi zion En rike ill.ak Charles Vl.ari 
,artxoaren 19an Talaveratik. lkus: LÓPEZ YEPES, 
Documentos sobre el Cancil ler .. , 1397-Il dok. llo.nek 
argitaratua: SUÁ REZ, Castilla, el Cisma y la crisis 

conciliar, 204-206 (41. dok.). 
171 Ikus: LÓPF.Z YEPES, Documentos sobre el 
Canciller .. , 1397- lll eta IV, eta 1398-T dok. Hori cleduzitu 
dute German ORDUNAk eta beste egile batzuek; horien 
arabera, gure protagonista "hiru erregeen enbaxada" 
izenekoan zegoen Avignonen, 1397ko apirilaren 
7an (Ri mado de Palacio lanaren P zalian eta Aiala 
Kantzilerraren jarraitzaile anonimo bat, Actas del 
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1991 [ l<>l!O], Il, p. 1042). [l fracaso no es total t>sto 
es ed<lentc, pero las estrategias de los Ayala quedan 
lejos del éxito obtenido por linajes como los Velasco 
o los Mendoza en tHrri1orins limítrofes. Las causas de 
este he(ho 'ºn clifiulcs de concretar aunque no cabe 
<lucia ele que influ)Ó norablemente la existencia de una 
1timensión castellana de los Aya la o, dicho ele otro modo. 
una multiplin1.lión de los focos de interés rle este linaje 
por todo el reino. Pero López también 5crá selior de 
behetrías, het·edadas de su padre, en las merindades 
de Salclaña, Carrión y Cerrato, además de otras en la 
\1e rindad !le Castilla Vieja que habían pertenecido no 
muchos años atrás a uno de lo' privados de Alíonso XI 
rn ído en desgracia: G<1rl'i 1.aso 1le la Vega. Véase: Libro 

Becerro de los Helwtrír1s (C. :V!art íncz Dícz, ed ), 1, 56; V, 
42; IX, 62; xrv, 61!; xrv, 74, XIV, 9!3; XlV, 109; XIV, 174: 
XlV, 149; XIV; 166, XIV; y XIV, 173. 
107 Lo publican 1.ÓP~Z nPES, 0/1.cil., doc. 1396-11; y 
SU1ÚlEZ FEHNÁNDl:Z, Luis. Cnscilla, el cisma y la crisis 

conciliar (1378-1440), ~larlrid, 1960, 200-201 (doc. 9). 

t6R FLORA'\ES, Vida literaria. , 123; ci tado por 
MEREGALLI, La Fida política tl1•l Canciller Ayula . ., 121. 
Una noticia induicla en el lexto genealógico ordenado 
por su de5cendiente el Mariscal Ayala, inserta inme
diatamenlf después de las dignidades obtenidas con 
Charles VI, el nom!Jramiento de nuestro proragon isla 
101110 camarero del rey ({0111'vlartín ele Aragrín. (Hihliotern 
de la Real Academia de la Historia, Salazar )' Castro, 
B-9!3, t" 35v.). Dada la cronología de :Vlartín el /lumano, 

esto sólo pudo ser a panir de 1396, aunque es posible 
que la rnlación entre ambos se forjara ailos antes, 
durante sus diferentes mis iones diplom:\ticas. También 
es posible que este título - posihlem1mte con valo1· 
honorífico - le fuera olorg~do a Pero López en virtud de 
su apoyo a Benedicto XTTI, aunq ue este extremo sólo lo 
podemos rnnjelurar. 

tó9 Véase LÓPEZ YCPES, Documentos sollrt> el Cancil ler . ., 
cloc. 1397-1. La publica SLÁREZ, Caslilla, el Cisma y la 
crisis co11ci/i11r, 201-204 (1lot. 40). 
170 "que ill'M1111 ser en París en fin de enero / .. } e úi<m 

1e11go que ellos avrán seído en rodo el mes lle enl'm 11 
París·, escribe Enrique 111 a Charles \'I el 9 de ma1·to 
desde Talavera. Véa~e LÓPEZ YEPES, Documentos sobre 
el (;¡rnciller .. , doc. 1397-TL La publica SCAREZ, Castilla, 

l'i Cisma y la crisis conciliar, 204-206 (doc. 41 ). 

t71 Véase LÓPEZ YHPFS, llorumenros sobrn el Canciller .. , 
docs. 1397-11 1 )' IV, y 1398-T. Así lo 1ledLtcen algunos 
autorn~ cotr10 CermJ n ORDUNA, que sitúan a nuestro 
protagonista en la denominada "embajada de l o~ tres 
reyes" en Avignon, el 7 de julio ele 1.397 (El fragmento 
P del Rimado de Palacio y un conti11uaclnr a11únirno dBI 
Canci ll er AyalH, Actas del Primer Congreso lntemacional 
de Hispanista~, Oxfonl, 1964, 109, citando a YlARTÉ:\E, 
r .. ; DURA~D, U. Veterwn Scriprorum et Jlonumenrorum 

Historicorwn, Dogmaticorum, Moralicam, Amplissimu 

Col/ecrio. Vil, París, 1733, col. 558. ·1amhién alu1lt' <1 

ello GONZÁI.t-:1., /-.'/Rimado de Palacio: u1111 visión .. , 31, 
nota 37. 
172 De un lado, sabemos que su hijo Fernán Pérez es 
excluido del grupo de enemigos ele Juan de Velasen, 
Diego López de hhíiliga ) Ciírnez Manriqul', quienes, 
en el oro1io de 1391! íirman arnerdos de auxilio mmuo 
(\éase LÓPEZ YEPES, ob.cic., doc>. 1398-ll y IV). Otro 
documento fechado con dudas en 139!.l sí alude directa
mente al Canciller, quien ha reciliido una ca rla tle rnic:Pr 
Ambrosio Cinovés que, a ;u Vl'z, e; remitida al rey y 
de 6sw al Ma!'slrn de Santiago (LÓPEZ YEPES, ob.cit., 

doc. ¿ 1393?-lll). La carta a la que alude el doctm1ento, 
que pare(!' referirse a algún libramiento o solclacla, 
no se conoce y, como e11 lm, casos an teriore;, pennill~ 
fundar la sospecha de que el Canciller no se encontraba 
en Casti 1 la en eso~ momentos. De ese año poco más 
sabemu,, <1unquc ulgún autor dala en él la rectan itín 
del texto genf'alógico del Canciller, continuación del de 
fernán Pérez, aunque en un trabajo lle próxima puhlica 

día, en Segovia, por Enrique TTT 1
1>

7
_ Gracias a esle documento podemos 

concluir que el nombramiento de Pero López como Canciller era 
efectivo ya que en él figura como 1wstre chancellerie mulitoris, Petri 
Luppi de /\ynla, domini de Salvaterru. Esto permite adelantar la fecha 

del nombramiento en más de dos años respecto a lo defendido hasta 

hoy por la historiografía 1611. 

Su embajada en Francia, iniciada el 20 de septiembre de 1396, 
fue con seguridad, la más larga y compleja de las realizadas hasta 
la fecha. Aunque no fuera a Calais como sugiere Meregalli, Pero 
López estuvo muy ocupado durante esos meses. El 8 de marzo de 
1397 Enrique IIT envía una carta a sus embajadores en Francia para 
que defiendan la via cessionis, de lo que podría deducirse que aún 
seguían en Avignon 169

• Sabemos por otro despacho posterior que los 
embajadores habían pasado el invierno en la ciudad papal, pero que 
a principios de 1397 se les había ordenado trasladarse a París 170

. La 
correspondencia entre los monarcas castell ano, aragonés y ti-ancés 
hasta enero de 1398 permite deducir que los embajadores castella
nos seguían en Francia, bien en París, -donde es posible situarlos en 
abril de 1397-, bien en Avignon, a donde presumiblemente también 
viajaron a lo largo de ese año 171. l\o es posible siluar geográficamente 
al Canci ller en 1398, aunque algunos testimonios se refieran a él 

indirectamentct72
. 

No volvemos a lener noticia Clel Canciller 1lasta el 17 de abril 

de 1399, cuando firma con esta digni<lad un privilegio otorgado por 
Enrique III a la ciudad de Vitoria 173• No obstante, a principios de enero 

de ese año, se encontraba en Madrid: el 9 de enero, a petición <le Pero 
López de Ayala, Enrique Ill otorga q ue 3.000 de los 10.000 maravedís 

que tenía situados en el portazgo de Orduña, sean cedidos al monas
terio ele Quejana m_ Casi dos 

meses después, el 27 ele febre

ro, desde Talavera, Enrique lll 
confirma el albalá anteriort75. 

Como decíamos en abril está 
en la Corte, donde sigue ape
nas un mes después, cuando 
el Canciller acepta el arbitraje 
en eJ conflicto que mantenía 
el concejo de Murcia con los 
Fajardo y los Manueles . Torres 
fontes, que analiza in extenso e l 
caso, deja entrever la sospecha 
que el Canciller favoreció las 
pqsicioncs del concejo dado que 

su representante en la corte 
era su primo Juan Sánchez 

<le Ayala176. Ese mismo afio, 
según el Marqués de Lozoya, 
el Canciller ordena esculpir su 
sepulcro ele alabastro 177

. 1399 es 
Ja fecha segura de finalización 
de las ohras de la capilla, tal y 
como demuestra la lápida fun-

dacional aún conservada donde, 
por cierto, Pero López figura 
como chanceller mayor del rey. 

• 
Lápida fundaciona l de la Capilla de la 

Virgen del Cabello en el Torreón tle 

Qut'jana, en la que D. Pero López de 

i\yala figura como Canciller. 

Cabello lm Ama Dirj inaren kaperaren 

fundaz io-oroi tarria, Kexaako do rrean; 

bertan Pero Lopez de Aiala Kantziler 

gisa azaltzen da. 
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ción no nos an·evemo~ a lanta precisión (véase LAPESA, 
El Canciller /\ya la .. , 36). 
173 Archivo Municipal de Vitoria, Secc. 4, Lcg. 29, n" l. 
174 Publica MARTÍNEZ, /\tlela. Colección documental del 
A/'l'f1ivo Municipal <le 0Hluño ( 1271-1510), San Sebastián, 
19\14, doc. 8. 
175 Publica: \1ARTINEZ, Co/eix:Mn .. riel Archivo Municipal 
de Orduña, doc. 8. 
176 Finalmente el Canciller no participó en la pacifica
cicin de los bandos murcianos, encomendada en sep
tiembre de ese a1io a Ruy López J);ívalos (vl\asc TORRES 
Fül\TES, Helación murciana .. , 2U-31 ). 
177 MAROl:ÉS DE LOZOYA, Introducción .. , 43. 
178 :VíARClUÉS Dr. 1.0ZOYA, Introducción .. , 154-155. 
179 Biblioteca de la Rral Academia de la Hisloria, Salazar 
)'Castro, R-9H, f!I 35r . 

• 
Ermita del Santo Cristo en l.abastirta 

Enrique 11 concede el Señorío rle 

Labastida a D. Diego Pére1. Sarmiento. 

Bastidako Kristo Santuaren baseliza. 

Enrique ILak Bastidako Jaurerria eman 

zion Diego Perez Sarmientori. 

Hacia 1402 el Canciller cedió parte de sus dignidades y rentas a 
sus hijos varones 178

• La noticia está recogida en el texto genealógico 
ordenado por el Mariscal Ayala hacia 1470: 

E quando el dicho don Pero López fue en edad de setenta años dexó 

a sus fijos la tierra que tenía del rey, e dexó a Femán Pérez su fijo maior 

la 1V!erindad de Guipúzcoa y el oficio de Pendón de la Vanda. E a Pero 

López, su fijo segundo, dexó el alcaidía maior de Toledo y el Alcázar y 

la Puente de Alcántara1
7'1. 



su fijo maior la Merindad de Cuipúzcoa y el oficio de Pendón de la 
Vanda. E a Pero López, su fijo segundo, dexó el alcaldía matar de 
Toledo y el Alcázar y la Puente de Alcántara 179

. 

Urte borretan, Kantzilerra lekuko gisa aritu zen Portugalekin 
bitzartutako su-etena berritzean, eta bere semeak ere bertan ziren 
aipatutako dignitate horiekin rno. Hala ere, Kantzilerrak Aialatarren 
Etxearen eta leinuaren Ahaide Nagusi gisa jarraitu zuen. 1403ko 
abuztuaren 30ean, bere seme Pero Lopezek Toledon eskusatu 
batzuk erosteko baimena jaso zuen. Lekukoen artean , Juan de 
Guinea, Kantzilerraren ezkutaria zegoen181

• Eta urte bereko urriaren 
13an, Morillasetik, baimena eman zien Aiarako basailuei VilJalba 

Primer Congreso Jntemacional de Hispanistas, Oxfonl, 
1964, 109, egile hau aipatuta: lV!ARTENE, E.; DU HA ND, 
U. Vetenim Scriptorum et Monumento111m Hisloricorum, 

lJogmaticorum, 1'vloralicum, Amp/íssima Collectio. VLI , 
Paris, 1733, 558 kol. Egile honek ere gauza bera 
aipatzcn du: GONZÁLEZ, El Rimado de Palacio: una 

visión.., 31, 37. oharra. 
172 Batetik, badaki¡,'ll Juan de Velasco, Diego López 
de Estúfiiga eta Gomez Manric¡ueren etsaien talcletik 
kanpo geratu zela bere seme Fem an Perez, eta horiek 
1398. urteko u dazkencan elkarri laguntzeko hitzarmen 
bat sinatu zutela (ikus: LÓPEZ YEPES, ob.cit., 1398-ll 
eta fV dok.). Zalantzekin baina, 1398. urtekutzat jotzen 
den beste dokumentu batek Kantzilerra aipalzen clu 
zuzenean, micer Ambrosio Ginovésen gutun ba l jaso 
zuelako; gutun hori gero erregeari bidali zitzaion eta 
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IBO SAi.AZAR Y CAS'I HO, Luis ele Ni~toria de la Cosa íÍ<' 
Lam, 11, 13; ciraclo por !l.1EREGAl.l.I, La rida políti1·11 . ., 

123. Véase LÓP~:Z YEPI:s, 0/1.cit., doc. 1402-1. 
181 Véase LÓPEZ YEPES, llocumcnros sobre f'I Canciller . ., 
doc. 1403-1. 
182 Pulilican: ENHÍOUEZ, fa\·ier y cnros. Co/eccilÍn docu 

mental del Archivo Municipal de Orduiia ( 1511-1520), de 

la Tunra de Huztí/)(J/ y de lu Alde11 de /Jelandia. 1lnno 11, 

San Sebasfü111, 1994, cloc. 41. 
183 Véase L(JPEZ YEPE'i, ob.cit., cto<.. 1404-1. La publica: 
.'vlAHOUÉS DE LOZOYA, lntroducl'ión . ., 127-128. 
184 Véase l.ÓPEZ YEPES, uluil., doc. 1406-lll; lo cita 
MEREGA l.l.l, o/i.cit., 123. 
18~ .VlAllTfNEZ DÍf.Z, Álam medievo/, ll, 168. 

Ese mismo año, el Canciller figura como testigo en la renovación 
de la tregua con Portugal y sus hijos también están presentes con 
tales clign idades rno. Aún así, el Canciller continúa ejerciendo como 
Pariente Mayor de su Casa y linaje. El 30 de agosto de 1403, su hijo 
Pero López recibe la autorización para comprar unos excusados 
en Toledo. Entre los testigos figura Juan <le Guinea, escudero del 
Cancil lerrn 1

• Y el 13 ele octubre de ese mismo año, desde Morillas, da 
licencia a sus vasallos de Ayala para que ll eguen a una concordia con 
los de Villalba de Losa en el conflicto que sostienen por los aprove
chamientos ele Sierra Salvada 182

• 

A pesar de estas noticias, podemos con el uir que sus hijos regían de 
facto sus dominios, salvo quizá, el núcleo señorial alavés. El Canciller 
conservaba, además, el cargo que le ha dado fama y el señorío sobre 
Salvatierra: el 11 de julio de 1404 firma en Burgos, junto a su mujer, 
una nueva donación a las duefias de Quejana sobre las rentas de 
Ameyugo y otros lugares 183

. Es ev idente que con la cesión parcial de 
sus bienes y títulos, el Canciller estaba potenciando la carrera política 
de sus hijos. De hecho, no puede extrafiar que su primogénito actúe 
en varias ocasiones como embajador bajo Juan ll. Consigue incluso 
que Enrique lII ordene en su testamento del 24 de diciembre de 1406 
que el cargo de Canciller fuera otorgado después de su muerte a su 
segundogénito: Pero López de Ayala, que agora es mi Chanzeller maym; 
que! dicho oficio ele chanzeller mayor aia el dicho Pero López184

• 

Al fi nal ele su vida había terminado una exitosa estrategia de 
alianzas matrimoniales que engrandecieron su linaje tal y como 
muestran las dos generaciones posteriores a la del Canciller, esto es, 
las que se corresponden con sus hijos, sobrinos, nietos y sobrino-nie
tos: Álvarez de Toledo, /\fán de Ribera, Fajardo, Enríquez, Sarmiento, 
Carrillo, Acuña, Tovar, Pimentel, Manrique de Lara , Bazán, Silva, 
Tenorio, Meneses, Carrillo, Guevara, Estúñiga, Castañeda, Mendoza, 
Guzmán, fernández de Córdoba y Portocarrero. La calidad y cantidad 
de los enlaces hablan por sí solas: linajes de la frontera andaluza, 
del Reino de Toledo y de otras casas y linajes de oficiales regios. Es 
significativo que el hijo del Canciller case con una Sarmiento. No en 
vano, Diego Pérez Sarmiento, que ya había mostrado interés por los 
territorios alaveses bajo Pedro 1, recibe ahora, -es repostero mayor 
de Enrique 11 aún pretendiente-, las aldeas de Añastro, BerlJerana, 
Berganzo y Villasana de Mena. Poco después, en 1370 recibirá el 
señorío de la villa de Labastida, y después, Sal inas de Afiana con sus 
aldeas, tomando así el título de conde de Salinas.185 Así se explica ese 
enlace ventajoso para los Ayala, además del prestigio y nivel social de 
linaje aliado. El segundogénito del Cancill er, Pero López ele nombre, 
casa ~n el año 1400 con Elvira de Castañeda y Orozco. Pese al origen 
que podamos suponer por los apellidos, nos encontramos ante una 
rica heredera de familias con fuertes in tereses en Palencia y en el 
Reino ele Toledo. De esta forma, junto con la herencia toledana que 
queda para el hijo, -incluido el oficio de alca lde mayor de Toledo-, 
parece clara la orientación territorial de esta alianza, que tiene su 
centro en la ciudad del Tajo y su jurisdicción. Prueba del éxito de esta 
alianza lo encontramos en la rápida evolución ele la rama iniciada con 
la misma, que dará pie a uno ele los linajes más poderosos de Toledo 
y será matri z, en apenas una generación, de la Casa y Condado de 
Fuensalida. La hija mayor clel Canci ller, El vira López, es casada posi
blemente en la penúltima década del siglo XIV con un importante 
señor sevillano, el de Gibraleón y Ol vera, perteneciente a una de las 



de Losakoekin akordio batera iristeko, Salbada mendikatearen 
aprobetxamenduengatik zuten gatazkanrn2• 

Albis te horiek egonda ere, esan dezakegu bere semeek 
zuzentzen zituztela de facto bere jabetzako lurrak, beharbada, 
jaurerriaren nukleoa izan ezik. Gainera, Kantzilerrak ospea 
eman dion titulua eta Agurainen galneko jaurgoa mantentzen 
zituen: 1404ko uztailaren 11 n, Kexaako mojei Ameyugoren eta 
beste toki batzuen gain egindako donazioa sinatu zuen Burgosen, 
emaztearekin batera 183

• Argi dago bere ondasunak eta tituluak 
partzialki lagata, Kantzilerra semeen karrera politikoa bultzatzen 
ari zela. Izan ere, ez zaigu arraro egin behar bere lehenengo semea 
enbaxadore lanetan aritu izana, Juan U.aren erreinaldian. Gainera, 
1406ko abenduaren 24an egindako testamentuan Enrike JIT.ak Pero 
Lopez hiltzen zenean Kantz iler kargua bígarren semearí emateko 
agindua jaso zuen: Pero López de Ayala, que agora es mi Chanzeller 

mayor, quel dicho oficio de chanzeller mayor ata el dicho Pero 

L6pez184
• 

Ezkontza-aliantza estrategia arrakastatsua burutua zuen 
bizitzaren azkenerako, eta horrek bere leínua indartu zuen, 
Kantzilerraren hurrengo bi belaunaldiek, hau da, bere seme-alaba, 
iloba, biloba eta iloba-bilobek, erakusten duten bezala: Alvarez 
de Toledo, Afán de Ribera, Fajardo, Enríquez, Sarmiento, Carrillo, 
Acuña, Tovar, Pimentel , Manrique de Lara, Bazán, Silva, Tenorio, 
Meneses, Carrillo, Guevara, Estúñiga, Castañeda, Mendoza, 
Guzman, Fernández de Córdoba eta Portocarrero. Ezkontzen 
kalitateak eta kantitateak ez du beste hitzik behar: Andaluziako 
mugako leinual<, Toledoko Erreinukoak eta errege-ofizialen beste 
etxe eta leínu batzuk. Esanguratsua da Kantzilerraren semea 
Sarmientotarren alaba batekin ezkondu izana. Izan ere, Diego 
Pérez Sarmientok (interesa izan zuen Pedro l.aren erreinaldian 
Arabako lurraldeengatik) Añastro, Berberana, Berganzo eta 
Villasana de Menako herrixkak jaso zituen orduan - Enrike JI.aren 
errepostero nagusia izan zen erregai zela- . Pixka bat geroago, 
1370. urtean, Bastidako hiribildua jaso zuen, eta gero Gesaltza 
Añana bere herrixkekin, eta horrela, Salinaseko konde titulua hartu 
zuen 185 

• Horre la ulertzen da Aialatarrentzat onuragarria izan zen 
ezkontza horí, leinu horrek zuen prestigio eta maila sozialaz gain . 
Kantzil erraren bigarren semea, Pero Lopez, Elvira de Castañeda 
y Orozcorekin ezkondu zen 1400 urtean. Abizenek jatorri bat 
iradokitzen badigute ere, Palentzian eta Toledoko Erreinuan interes 
handiak zituen familia bateko heredero aberatsa zen. Horrela, 
semearentzat geratu zen Toledoko herentziarekin batera -Toledoko 
alkate nagusi titulua- , argi dirudi aliantza honen asmoa zein 
izan zen, hau da, zentroa Tajaren hirian eta horren jurisdikzioan 
zuen Iurraldeaz jabetzea. Al iantza horren arrakastaren froga da 
ezkontza horrekin hasitako adarrak izan zuen bilakaera azkarra; 
izan ere, Toledoko le inurik boteretsuenetakoa bihurtu zen, eta ia 
belaunaldi batean, Fuensalidako Etxe eta Konderriaren jatorri izan 
zen. Kantzil erraren alaba nagusia, Elvi.ra Lopez, Sevillako jaun 
garrantzitsu batekin, Gibraleón eta Olverako jaunarekin, ezkondu 
zen, ziurrenik, xrv. mendearen azkenaurreko hamarkadan; jaun 
hori Tajo hegoaldeko birpopulaketan parte hartu zuen fa miliarik 
garrantzitsuenetakoa zen: Pérez de Guzman tarrak. Bigarren alaba, 
Maria Ramirez (amaren parteko amonaren izen eta abizen berekoa) 
Ruy Diaz de Mendozarekin (arabar jatorriko familia garrantzitsu 
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erregeak Santiagoko Maestreari (LÓPEZ YEPES, ob.cil., 

1398?-Tll? dok.). Dokumentuak aipatzen duen gutuna 
(dirudienez igorpen edo soldataren baten gainekoa 
da) ez da ezagutzen, eta, aurreko kasuetan bezala, 
aditzera ematen duenez, Kantzilerra ez zegoen Gaztelan 
sasoi horretan. h dakigu askoz gehiago urte horre1an 
gertatutakoarcn gainean; hala ere, egileren baten 
arabera, urte horrctan idatzi zen Kanlzilerraren tcstu 
genealogikoa (Feman Perezenaren jarraipena), nahiz 
eta !aster argitaratuko den lan batean ez ga ren ausartu 
hain data zehatza ematera (ikus: LAPESA, El Canci ller 
Ayala . ., 36). 
173 Gasteizcko Uclal Agiritegia, 4. atala, 29. leg., J. zk. 
174 Honek argitaratua: MARTLN EZ, Adela. Colección 

documental del Archivo Municipal de Orduña (127 1-
1510), Dono~ti a, 1994, 8. dok. 
175 Honek argita rntua: MARTfNEZ, Colección .. del 

Archivo Municipal de Ordwia, 8. dok. 
176 Azkenean Kanlzilerrak ez zucn Murtziako bandoen 
baketzean parte hartu, eta Ruy López Dáva losi agindu 
zitzaion urte horrecako irailean (ikus: TORRES 
l'ONTES, Relación murciana .. , 28-31). 
177 MARQUÉS DE LOZOYA, Introducción.., 43. 
17º MARUU~S DE lOZOYA, lnlrorlucción . ., 154-155. 
179 Historiaren Errege Akademiako Liburutegia, 
Salazar y Castro, 13-98, !" 35r. 
18º SALAZAR Y CASTRO, Luis de. llistoria lle la Casa 

de Lara, 11, 13; honek aipatua: MEREGALLI, La vida 

política .. , 123. lkus: LÓPEZ YEPES, oli. cit., 1402-T clok. 
181 lkus: LÓPEZ YEPES, Documentos sobre el 
Canciller .. , 1403-1 dok. 

rnz llauek argitaratua: ENRfOUEZ, Javier eta beste 
batzuk. Colección documental del Archivo Municipal 
de Orduña (1511-1520), de la Junta de Ruzábal y ele la 
Aldea ele Belandia. IT. Liburukia, Donostia, 1994, 41. 
clok. 
183 Jkus: LÓPEZ YEPES, oli.cit., 1404-1 dok. Honek 
argitaratua: MA RQUÉS DE LOZOYA., /ncroducci6n . ., 

127-128. 
184 lkus: LÓPEZ YEPES, ob.cit., 1406-111 clok.; honek 
aipalua: MEREGALU, 0 /1. cit., 123. 
185 MARTÍNEZ DÍEZ, Álavu medieval, 11, 168. 
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Jlln Parn ambos documentos, véase I.ÓPFí'. YFPES, 
DO! urnt'lllo' sobre el Canciller.., <loes. 1406-1 y ll. l.os 
publica el MAROl.:ES DE LOZOYA, fntmducción .. , 131-

133. 

JH? SALAi'.A H, Historia de /u Casa de /.ara, J, 416-417; 

citatlo por MEl~EGAl.1.1, /.a vida política del Canciller 
Aya/11 .. , 124. Este personaje, a pt,sar de 1<.1s d iferencias, 
tie ne algunos puntos en común con nuestro protagonis· 
ta. An tiguo rablno bajo el nombre de Salomón Ha Lcvi, 
convertido al cristianismo, tuncló su carrera eclesiás
tica, diplonliltic<1 y po lí ti ca entre Avignon y la corte 
castellana, donde se gr¡¡njeó la confia nza de Juan JI y 
de Fernando de Antequpr·a. Corno nueslro protagonisla, 
fue un literato consumado, poeta y cronista. Sobre este 
personaje, véase SERRA1\0, Luciano. Los comwsos D. 

Pablo. de Santa María y D. 111/onso de Cartagena: obispos 
de Burgos, go/Jemantes, diplomátics y escritores, Madrid, 
1943. 
188 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Salazar 
y Castro, B 98, t" 35 r. Con fi rma la noticia en el s iglo 
XVJ fray Diego de AYALA: "el qllal est6 sepll/tado en la 
Capillo de Nuestra Suíioro del Cuballe qué/ hizo en una 
sr1pultum de /u.~ !lus altas que 111/í estrí11" (editado por J. 
Olavarría en: La Casa y linaje de Ayala y los nornilres 
de los señores ele ella, Bo/e1ín de la Real Socirdnrl 
1Jasconguda de Amigos del País, 7, 1951, 536). 

l!lY Así lo ¡1firma M l'HEGALl.I, ob.cir., 123. Kafael 
LAPESA, por su parle, afirma que el /limado fue 
comenzado después rlc 1.378 y term inarlo parcialmentf' 
durante el presidio portugués. También info rma tle que 
algunos versos fueron añacliclos entre 1398 y 1403 por el 
Canc;iller (l'I Canc;iller ;\ya la, Ue Aya/a a 1lyala .. , 19). 

l?O Segundo purte rle lo historia rle fu urden rle San 

Jerónimo, Madrid, 1600, !, cap!. XXXV; citado por 
MEREGALLJ . La vidu polírica del Canciller Aya/a .. , 124-

125. Sobre la cuestión véase también VÍ'LEZ ClIAURRI, 
J.J. San Miguel del 11-/onte (;Hiranda de l:.'/Jro). 1\rte, patro
nos y 111t¡uitectos en un monasterio j erónimo, ,\li rancla de 
Ebro, 1999. 
191 S!GÜENZA, Segunda parte de la /1istoria .. , I, capt. 
XXXV; citado por MEREGALLJ, La vida política del 
Crmr:i!ler A)-(lfa, 125. 
192 Así se~ drduct> del con tenido de u n~ c;irln firmad¡¡ por 
el Canciller el 12 de julio de 1405 en Ouejana, por· la que 
orclena sean devueltos cnatro libros que él había tomado 
d~ I mona,terio (1\rchivo del monasterio ele Ouejana, 
opartado A, n" 11; vé<1se 1\il.AlffÍ:\'E/ VÁi'.QUEZ, H.eseiia 
/1islórica .. , doc. 110. Para lo que ;,igue, véase GAHCl1\, 
Obra y personalidad .. , 97 ) ss. 
191 Parece que el denominado Deitado del Cisma de 
Ouirlente, doncJe usa y¡¡ el verso largo, queda concluido 
e11 1403. 

t94 TATE, Lcipez ele Ayala, ¿hisLoriador huma nista?, 33-

54. La5 fechas extremas son 1406, año del fallecimiento 
del monarca y 1359 afio de la traclucción francesa dP 
Pierre de flers11 ire sobre la qu e se realizó la castclla 
na . fosé Luis MARTÍ\ afirma que la fecha es 1390 

(Introducción. Crónicas, XCVI). 
19º LÓPEZ DE AYALA, Pero (trad). Ca_da de Prí11cipe.~ . 
(l. Scorna, ecl) . \·lessina. 1993. Véase: l\AYLOR, Eric 
W. Pero Ltípe~ de Ayala's Translarion of Iloccaccio·s 
"De Casibus", Hispruiir: Slwlies ir1 Honor of 1\lan D. 
Deyermond. A Nort/J American li'ibule. ~larlisnn , 19B(i, 

205-215; \, del mismo autor: .Sobre la Lraducción de 
"La caída tle príncipes" de don Pero López ele Ayala, 
Historias y ficciones: Colru¡uio so/Jre la literarura del siglo 
XV" (Ar:tw; del Coloquio lr1temucioru1/ rHgrmizarlu por la 
Uni1•ersilul rle Valéncia), Valencia, 1992, 141-15{i. 

JY<> Véase (; JMENO CASAI.DUl'l<ü, l.a personalidad ele! 
Canciller .. , 153-lól ; y GARCLA, ()/¡m y personaliclad .. , 
270-277. 

más influyentes familias de la repoblación del sur del Tajo: los Pérez 
de Guzmán. En cuanto a la segunda hija, María Ramirez, cuyo nom

bre y apellido recrean los de su abuela materna, enlaza con Ruy Díaz 
de Mendoza, personaje de la influyente familia ele raíz alavesa. [n 
resumen, el Canciller se ocupa de dividir posibilidades e influencias 
en dos territorios: el de su señorío raíz y el del que pudo haber sido 
su mejor opción: los territorios del centro peninsular. 

Previsor siempre, el 1 de diciembre de 1406 el Canciller otorgó 
testamento en Calahorra, ampliado el 23 del mismo mesrn6

, coinci
diendo con las mandas realizadas por el monarca. A pesar del expre
so deseo de Enrique III, tras la muerte de éste el cargo de Canciller 
recae en Pablo de Santa María, obispo entonces de Cartagena 1

H
7

_ 

Como es sabido, el Canciller fallece a principios de 1407 en 
Calahorra, en edad de setenta e cinco años, y está enterrado en 
Quixana con otros muchos de su linaje1trn_ Es común afirmar que los 

últimos años de su vida los pasó retirado de la vida política del reino 
aunque ni su cargo, ni las menciones conservadas permiten soste
nerlo. Sí parece cierto que el Canciller rebajó su actividad si, como 
parece, en 1403 dedica parte de su tiempo a completar el Rímado 111

". 

También se ha tratado de su retiro con los jerónimos de San Miguel 
del Monte o ele La Morcuera, a los que patrocinó según José de 
Sigüenza 190

. No obstante, el Canciller no torna el hábito y, su retiro al 
monasterio no es en las dependencias monacales, sino en un aposen
to junto al monsterio, donde se yva a vivir mucho tiempo, con su mujer 
y su casa 19 1

• J\ pesar de lo que se ha escrito sobre la espiritualidad 
del Canciller, en sus retiros ocasionales parece pesar más el corte
sano. Bien en San Miguel del Monte, bien en Salvatierra, bien en 
Calahorra, las escasas menciones conservadas nos s itúan a nuestro 
protagonista próximo a Ouejana y dedicado a tareas Jibrescast92 . Este 
retiro paulatino parece que fue aprovechado por el Canciller para ter
minar alguna obra anterior como el Rimadotº3 y para acometer algu
na otra empresa literaria. Dada la dedicatoria, R. Tate afirma que la 
traducción de las Décadas de Tito Livio realizada por el Canciller se 
realizó durante el reinado de Enrique lllt94 • También se sitúa en esto 
tiempo la finalización de sus Crónicas, y las traducciones del De con
solatione Philosophia, ele Severino Boecio, el De summo bono de san 
lsidoro, los Moralia in Job de san Gregorio (también versificados en 
su Rimado), la Crónica Troyana de Guido delle Colonne, y su extracto 
al De casibus virorum et feminarum illustriwn de Boccaccio (Cayda de 
príncipes), continuada por Alonso ele Cartagena 1

Y
5

• También, al final 
de su vicia, participó en el debate literario sobre la predestinación, 
recogido en el Cancionero de Baena19

{¡. 

Sea como fuere, su legado es considerable. A los de su linaje los 
dejó heredados con títulos, oficios y riquezas. También les ofreció 
un modelo de moralidad política. Al resto de sus contemporáneos, 
la semblanza de un gran hombre, glosada por Fernán Pérez de 
Guzmán. A nosotros, un notabl e legado literario e historiográfico sin 
el cual sería difícil reconstruir una época que se personifica en un 

hombre del todo extraordinario. 



-
horretako pertsonaiarekín) ezkondu zen. Laburbilduz, aukerak eta 
influentziak bi lurraldetan banatzen ahalegindu zen Kantzilerra: 
batetik, bere jatorriko jaurerrian, eta, bestetik, eta aukerarik onena 
ziurrenik: Penintsula erdialdeko lurraldeetan. 

Zuhur beti, 140óko abenduaren lean, Kantzilerrak testamendua 
egín zuen Calahorran,eta gero osatu egin zuen hilaren 23an 186

, 

erregeak egindako agintzekin bat etorrita. Nahiz eta Enrike III.aren 
nahia bestelakoa izan, hil zenean Kantziler kargua Pablo de Santa 
Maríar i, Cartagenako apezpikuari, eman zioten 187

• 

Jakina denez Kantzilerra 1407. urte hasieran hil zen "en 

Calahorra, en edad de setenta e cinco años, y está enterrado en 

Quixana con otros muchos de su linaje" 188• Esan ohi da bizitzaren 
azken urteak erreinuko bizitza politikotik urrunduta eman zituela, 
baina bere karguak zein orain arte heldu zaizkigun aipamenek 
ez dute hori adi erazten. Egia dirudi Kantzilerrak Jan gutxiago 
egin zuela, 1403. urtean, itxura den bezala, Rimado lana osatzen 
eman baitzuen bere denboraren zati bat189

• San Miguel del Monte 
edo La Morcuerako jeronimotarren er retiroari buruz ere hitz 
egin da, izan ere, José de Sigüenzaren arabera, patrozinatu egin 
zituen-eta190

• Hala ere, Kantzilerrak ez zuen abitua jantzi, eta 
monasterioan e rretiratu zen baina ez fraideen gelatara, baizik 
eta "un aposento junto al monsterio, donde se yva a vivir mucho 

tiempo, con su mujer y su casa 191
• Kantzilerraren espiritualtasunaren 

gainean idatzitakoak idatzita, izan zituen erretiroetan dirudienez 
pisu handiago izan zuen gortesau joerak. San Mlguel del Monten, 
Agurainen zein Calahorran kontserbatu diren aipamen urriek 
Kexaatik hurbil kokatzen dute gure protagonista, eta liburuetan 
murgilduta192

. Kantzi lerrak erretiro hori aprobetxatu zuen aurreko 
lanen bat bukatzeko, Rimado 193 esaterako, eta beste lan literarioren 
bati ekiteko. Dedikatoria ikusita, R. Tatek dio Kantzilerrak Tito 
Livioren Décadas lanaren gain egindako itzulpena Enrike TII. 
aren erreinaldian egin zela194

• Sasoi horretan bukatu zituen ere 
bere Kronikak eta beste itzulpen hauek: Severino Boecioren De 

consolatione Philosophia, san Isidororen De summo bono, san 
Gregorioren Moralia in Job de (Rimado lanean bertsoz jasotakoak), 
Guido dell e Colonneren Crónica Troyana, eta Boccaccioren De 

casibus virorum et feminarum illustrium de (Ca_da de príncipes) 

lanari egindako laburpena, Alonso de Cartagenak jarraitutakoa195
• 

Bere bizitzaren azken aldera ere, predestinazioari buruzko 
eztabaida literario batena parte hartu zuen, Cancionero de Baena 
!anean jasota dagoenez 196

• 

Edonola, berak utzitakoa asko da. Leinukoei onibarrak utzi 
zizkien, titulu, ofizio eta aberastasuneki_n. Moraltasun politikoaren 
gaineko eredu bat ere eskaini zien. Bere garaikideei, gizon handi 
baten azalpen biografikoa geratu zitzaien, Fernán Pérez de 
Guzmanek eginda. Guri, legatu literario eta historiografiko itzela; 
eta hori gabe zail izango litzateke erabat bikaina den gizon batean 
pertsonifikatzen den sasoi hori berregitea. 

186 Bi dokumentu horietarako, ikus LÓPEZ YEPES, 
Documentos sohre el Canciller . ., 1406-I eta IT 
dok. Honek argitaratuak: MARQUÉS DE LOZOYA, 
Introducci6n .. , 131-133. 
187 SALAZAR, flistoria de la Casa de Lara, 1, 416-

95 

417; honek aipatua: MEREGAl.l.1, La vida política del 

Canciller Aya/a . ., 124. PertsonaiH horrek czaugarri 
komun batzuk zituen gure protagonistarekin, 
clesherdintasunak ia in arren. Errahino izanikoa Len 
Salomón Ha-Levi izenarekin; krisrnutasunera bihurtu 
zen, bere ka rrera eklesias1ikoa, diplomatikoa eta 
politikoa Avignon eta Gaztelako gortcan egin zuen, eta 
gortean Juan JI.aren eta Fernando de Antequenll'en 
konfiantza bereganatu zuen. Cure protagonista bezala, 
literato, poeta eta krunista bikaina izan zen. Pertsonaia 
horren gain, ikus SERRAl\0, Luciano. /.os com'ersos 

D. Pablo. de Santa María y /J. A/fo11So de Cartagena: 

obispos de Burgos, gobernantes, diplomátics y escrirores, 

Maclril, 1943. 
188 Historiaren Errege Akadcmiako l.iburutegia, 
Salazar y Castro, B-98, f" 35 r. Albiste hori baieztatu 
zuen, XVI. mendean, fray Diego de AYALAk: "el qua/ 

está sepultado en la Capilla de Nuestra Señora del 
Cabal/e qué/ hizo en una sepultura de las dos altas que 

allí están" (honek argitaratua: J. Olavarría in: La Casa 
y linaje de Ayala y los nombres de los señores ele ella, 
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Jlmigos del 

País, 7, 1951, 536). 
189 Hori baieztatzen du egile honek: MEREGAl.Ll, 
ob.cit., 123. Rafael LAPESAk, here aldetik, baiezta tzen 
du Rimado 1378. urtea eta gcro hasi zuela eta 
Portugalgo presoalclian bukatu zuela partzialki. Dio 
berLso batwk 1398 eta 1403 w·teetan gehitu zitucla 
Kantzilerrak (El Canciller Ayala, De Aya/a a Aya/a .. , 19). 
190 Segtmda parte ele la historia de la orden de San 
Jerónimo, Maclril, 1600, 1, XXXV. kap.; honek aipatua: 
MEREGALU, La vicia política del Canciller Aya la . ., 124-
125. Gai horren ga inean ikus ere: VÉl.EZ CllAURR I, 
J.J. San Miguel del Monte (Miranda ele Ebro). Arte, 
patronos y arquitectos en un monasterio jerónimo, 
Miranda de Ebro, 1999. 
191 SJGÜENZA, Segunda parte de la historia . ., T, XXXV. 
kap.; honek airiatua: MEREGALLT, La vicia política del 
Cancil ler Ayala, 125. 
192 Horixe deduzitzen da Kantzilerrak 1405eko 
uztailarcn 12an Kexaan sinatutako gutun batetik; 
horren bidez berak monasleriotik hartutako Jau 
liburu itzultzcko eskatzen clu (Kexaako monasteriuko 
agiritegia, A atala, 11. zk.; ikus: MA RTÍNEZ VÁZOUF.Z, 
Reseña hist6rica .. , 110. duk. Jarraitzen duenerako, ikus: 
GARC!A, Obro y personalidad .. , 97 era hurrengoak. 
193 Dirudiene1. /Jeitado del Cisma de Occidenle izenekoa 
(bertan bertso luzea erabiltzen clu) 1403. urtean 
hukatu zuen. 
194 TATE, l.ópez de Ayala, ¿historiador humanista?, 33 
54. Mu turreko datak hauek dira: 1406. urtea, erregea 
hil zenekoa, eta 1359. w·tea, Pierre de Bersuirek 
frantseseko itzu lpena egin zuenekoa, hori oinarri 
hartuta egin zen gaztelerazko itzulpena eta. José Luis 
MARTÍ.'-iek dio urtea 1390 dela (lncroducción. Crónicas, 

XCVI). 
195 LÓPEZ DE AVALA, Pero (i tzul.). Ca_da de Príncipes. 

(l. Scoma, arg.). Messina, 1993. lkus: NAYLOR, Eric 
W. Pero Lópcz ele Ayala's ·1 rans lation of Boccaccio's 
"De Casibus", llispanic Sludies in Honor of Alan D. 

Deyermonli. A Nortfl American Tribwe. Madison, 1986, 
205-215; eta, egile berarena: Sobre la traducción de 
" La caída de príncipes" ele don Pero López de Ayala, 
Historias y ficciones: Coloquio sobre la literatura del 
siglo XV" (Actas lle/ Coloquio lntemacio11al organizado 

por la UniversitCll de Valencia), Va lentzia, 1992, 141-156. 

IYó lkus: GIMEl\0 CASALDUERO, l a personalidad rlel 
Canciller .. , 153-161; eta GARClA, Obra y personalidad .. , 

270-277. 


