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La principal ambición de este librito es la de publicar un texto 
desconocido, que aporta una luz nueva sobre un momento clave en la 
historia de la crónica real castellana a principios del siglo xv. Por eso 
se ha privilegiado la edición, que supone una atención particular por 
la materialidad del texto. Esto explica la extensión, inhabitual en una 
publicación histórica, de la «descripción codicológica» que precede 
la edición, donde se analiza el estado de la lengua del redactor y de su 
copista moderno. Espero que esto pueda ayudar en algo a los histo-
riadores de la lengua, tan necesitados de transcripciones lo bastante 
fieles a los originales para servirles de material de estudio. No dudo 
de que los historiadores stricto sensu acepten esta opción, ya que en 
nada dificulta su propia lectura del texto y supone para ellos cierto 
valor añadido.

Para ahorrar citas, se remite al lector a la edición incluida en este 
volumen y, para facilitar la localización de cada cita, se indica la fo-
liación, siendo la extensión de una cara de folio inferior a la de una 
página impresa. En la edición, el principio de cada folio del original 
se señala como exponente o superíndice precedido de una barra (|).

Como texto de referencia de la Crónica de Enrique III de Ayala, 
el lector puede recurrir a la de la Biblioteca de Autores Españoles 
(BAE), tomo LXVIII (pp. 161-182), la cual recoge la tradición an-
terior, inaugurada por Zurita y proseguida por Galíndez de Carvajal 
y Eugenio Llaguno Amírola. A falta de ella utilizará la edición más 
asequible, la de José Luis Martín [Pero López de Ayala, Crónicas, 
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edición, prólogo y notas de..., Madrid, Clásicos Universales Planeta 
(200), 1991, pp. 699-751]. Esta edición, lo mismo que las anterio-
res, no responde a los criterios que se suelen aplicar hoy en materia 
de crítica textual, pero es suficiente para el uso que se piensa hacer 
de ella en este trabajo, ya que las divergencias entre el texto de este 
manuscrito y el de la Crónica son tales y tan numerosas que excluyen 
la posibilidad de integrar a dicho manuscrito dentro de la tradición 
textual de ésta 1.

1 Para designar el Ms. II/755 de la Real Biblioteca que es objeto de esta edición se 
utilizará la fórmula abreviada «manuscrito de Palacio» o «fragmento de Palacio», aunque 
corresponda a una designación obsoleta de esa institución.
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