






























el mismo Fernando el Católico, quien alaba el linaje de su abuela materna 
por su capacidad de entroncar con todos los restantes. Ciertamente, dentro 
de la política de exaltación regia tiene una importancia muy secundaria, 
tanto por el relegamiento que sufren en este sistema de parentesco las 
ramas femeninas y segundonas como por el menor poder y riqueza de los 
Ayala frente a otras ramas de su ascendencia. Pero, en cambio, esta familia 
aporta como elemento nuevo los lazos con la nobleza del País Vasco y 
de Navarra. Este ingrediente. permite completar la imagen del soberano 
como pariente mayor de la aristocracia de todo el territorio, tan caracte- 
rística de los comienzos de la Edad Moderna. 
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A finales del siglo xv ,  el relato genealógico escrito por Fernán Pérez de Ayala sobre 
la trayectoria de su propia familia contribuye a elaborar los modelos de ancestros míticas 
para la aristocracia castellana. Inspirándose libremente en las tradiciones locales, traza 
como elementos principales del antepasado fundador la procedencia regia, los vínculos 
con las monarquías de Castilla y Aragón, el papel activo en la ocupación del territorio 
contra el Islam hispánico y la fama de santihd. En la centuria siguiente, la difusión de 
este relato por otros genealogistas trae consigo importantes cambios temáticos. Pero ciertos 
indicios hacen suponer que los descendientes de los Ayala continuaron basándose en el 
texto original para reivindicar la gloria del linaje. 

At the end of the fourteenth centuiy, the genealogical tale written by Fernán Pérez 
de Ayala about his own family lielped to create the pattems of the mythical ancestors in 
the castilian Kingdom. The author configurated the biography of tlie founder with the 
folowings characters, added to a traditional background: the roya1 origin, the relatio~ships 
with the kings of Castile and Aragon, the active role in the fight against the Spanish 
muslims and the fame of sanctity. A century after, the diffusion of this rale by other 
genealogists brought together some importan1 transformations. On the other hand, the 


