AVILA Y SOTOM AYOR, Femando
El Rey Don Pedro de Castilla, el
Justiciero / defendido por Don Femando
de Ayora y Sotomayor... - Tercera
impression. - En Madrid : A costa de
Don Pedro Joseph Alonso y Padilla... Se
hallará en su Imprenta, y Librería...,
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Escudero, 1630 siguiendo a Nicolás
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Unque la opinión- de! Rey Don
Pedro eftá tan laíiimada en el
mundo, no puedo perfuadirme
: a que aya tancas razones para
ello , como fus enemigos publi
caron? Bien que tariipoco pre
tendo defender todas las accio
nes dé elle infelicifsimo Principe. Quimera en
efte punto tener mas HiftoriadOres á quién Se
guir, antes que preceder , pero no me falcará
guia de autoridad, y de verofimilitud» También :
t
defeará poder hablar , efcufando á Don Pedro,
fin culpar á otros; pero efto esimpofsible en
'V
materias femejanres. Procurare laftimar lo me
nos que pueda, perfuadido a que en ella defin
ía haré algún férvido á la verdad, y a la Patria;
porque f i , como dice el Tácito al principio de ' ,
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fus Ánnales peligraba !a verdad de las Hiftoríai
deTyberfo, de Nerón, y de otras* porque en fu
vida fe efcrivieron con miedo, y en fu muerte
ft on odios recientes: Florentibus ipfis , ob metum
faifa : pofiquam occiderant \ recentihas odijs zompoJitd fum, : y por ello fe efcrive con mas feguridad , ctefpuesque con el tiempo fe a yavn entibia
do los afeites, y aclarado algunas yerdades: yo
podre efcrivir con menos pafsion que otro, y
decir con mas verdad, que Tácito en el mifmo
lugar, que por atención de-atgqrio, ni por el
tiempo, eft«y muy Iexos del interes de la caufa
buena, ó mala de D onP&iro: Cujas caufa procul
babeo,
,,
.
Num.ioi.
La Hiftória de efteRey efcrivió de propofiLa títftme to Pedro López de Ayala, de quien cali todos los
del Rey Don de-mas Autores han tomado lo que de efteR ey
Tedm^efcrua fe efcrive: fin reparar, como debian5en la fee que
por Pedro Lo, merece el contexto, y el Autor. Fue Pedro LopctdeAyaía, pez de Ayate, enemigo declarado del R ey Don
fu enemigo, y Pedro, y uno de los prefos en la batalla de Natraydor 3 fue xera , como lo cuenta el mifmo. Y antes era daprtjionero en do por traydor por el Rey , defde que Don
¿a batalla de Enrique fu hermano fe pafso á Aragón j ádóndt
Naxera por entre muchos Cavalleros qué íe figuierón, fue
¡4 gente del uno Pedro López de Ayala. Y efcrive él , y el
Rey D,Pedro, Obifpo de Patencia : djjue todos quedaron de allí
adelante enemigos del Rej Don Pedro, Con efta fericillcz de animo efcrivió Pedro López fuHiftoyia ,y la de Don Juan el Primero, con que íe
cae éncitpa la cenfüra del Tácito: Recentilus
cdjjseompojitdfunt, Y no puede decir de uno, y
_otro Rey : Quorum caifas, procul babeo,- Y de ef, ,,
fca Hiftória dice Mariana ,que
llena de enga1 /
ños , y mentiras,
Efte es el Autor a quien han feguido todos,
1 .2 0 2»
Zítr'Htforl* ¡tan fin elección , ni juicio del efcrito, que ape
04» fe?¡í¡d~‘ gas huvo quien no le trasladare- Y lo peor es,
qué le trasladan 3 fabiendo que el animo fue de
ios
injuriarle, y no de alabarle en cofa ninguna.
Efto
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Efto confieíTa Don Rodrigo Sánchez, Obifpo de
Palencia,en fu Hiiloria, por eftas palabras: Hujus
Principis vitarn gejhi , atque utinam egregiafacinóra dejcripfere nonnulli, non tam ut opinar exto/endi,
qu'am lacejjendi defiderio. Y és cafo digno de toda Num.ist'<
laftimá , que aviendo conocido, y reprehendí- Chipa delObif
do efte Prelado effe animo , y eífa intención en «4 Doh RodrU.
los Autores que le precedieron , los figuió , y ^oSancktz. en
aun los excedió á todos en el vicio reprehendi- /«
de
do; porqué ni aun el mifrno Pedro J.ópez de p 4f, pedrt.
Ayala eferivió tan afperamente de elle Rey,
como el Obifpo de Palencia : pues Pedro López
cuenta muchas hazañas , muchas conquiffas del
Rey Don Pedro. El Obifpo folamehte los que
fuponeq fer delitos, ó los que. fe lo parecen, fin
que en todo el libelo infamatorio1 que cmnpone
contra efte Principe , aya menciámde obra luya,
no digo buena , pero ni aun indiferente. Porque
la guerra de Aragón la cuenta efe forma, que
mas parece delito, que guerra jufta. Añadien
do de fu parte el buen Prelado áigunos lugarcitos de erudición en adorno de la tal eferituraí
cofa , que para lo que fe fabia
aquel tiempo,
le debió de coftar mucho cuidadaLy una oración
que introduce aver hecho á la horatie la muer
te el Rey Don Alonfo, padre de Don Pedro,
obra ridicula , iíiverifimil / indigna ,de que aya
procedido de pluma Efpañola * y que con evi
dencia mueftta fer fabricada por ei\Autor , en
ofenfa , y gravifsima injuria del desgraciado
Principe Don Pedro.
^
En la mifma culpa cáé Mariana »Jtopque
aviendo calificado la Híftoria de Don Pedré /^r
llena de enganos , y mentiras , (formales palabras
fuyas) que defpues fe pondrán á la larga, y d ich ó ^
que Donjuán de Caftro , Obifpo de Jaén , avia
\
eferíto con mas acierto, dice luego: AJos en los Nuffí*i<>4£
hechos ¡y vida del Rey Don Pedro , Jeguimos la opi~ Cu'j?a 5gw4Í
nion común ¿que es lafola voz de la fama. Siendo del
afei, que efla fama , ó era la Hiftoría, ó efefto r^na,
Az
* íu-
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Tuyo únicamente , y la Híftoria llena de men
tiras. Y él la ligue tan á la letra , que la traslada
claufulas, y aun colimas enteras. Con elle delito
fe efcrivió de efte defgraciado Rey. .
Num.io*.
Aquellas cofas,pues, que derramó por el
Sofpecha de mundo Pedro López de A'yala , que el Obifpo
la verdad de Don Rodrigo Sánchez , Mariana , y otros trafeffat Biflor ladaron deipues, quien podrá purgarlas déla
fUs } hechas vehemente fofpecha de afectadas, comenticias*
en gracia de d en la fubftancia, ó en las circunftancias , en
Don Enripie, gracia del Rey Don Enrique el baftardo fu hefy par* í u con* mano , y de los desleales, que figuieron fu paramencia,
cialidad , y fus mercedes § Efto nó es pofsible,
que dexen de perfuadirfelo á fs ilo s que enten
dieren que Don Enrique no tuvo otra, difculpa NOTA,
para fu rebelión 5 y fratricidio, ni otro titulo hu- Pregunta un
mano , ni diyino para el Reyno , que invadió, jurioíb 3quaf
Num.iotí. fino los que quieren decir fueron delitos, y ex- es m a y o r
Don Enrique cellos de fu germano Don Pedro 5 porque para crueldad, cafno tenia dere* aver muerto á fu hermano, y Rey legitimó , no dgar un Rey
cho de fongre podía ha ver otra efeufa , que manifieftas opref- á fus Vaífasi Reyno, por fiones , y violépeias injuilas del muerto. Y para dos , fiendo
jet baftardo. aver ocupado d' Reyno con fu muerte , era for- craydores, ó
Zofo el recucfo? la aclamación del Pueblo , fun- que un herdada en ayelle librado de las injufticias del ante- mano baftarceíTóf, que es el titulo, y ’color, que han tenido do , fiendo
todos los t ir a n o s , porque el derecho de la fan- Vañado, quigre no ayudaba á Don Enrique? pues íiendo ,co- te I3
, la
mo él erag baftardo , y teniendo el Rey Don Fe- lama , y el
dro hijos legitimos, ó habidos con buena fee de Reyno á fu
matrinqfbnío aparente, ó ya lo fueffen los de Do- RgimnoRey?
ña Malla de Padilla , ó el de Doña Juana de
Gaíiro , y quando ni unos, ni otros fueffen legí
timos , ni tenidos por tales, fiendo por lo menos
; w hijos de igual calidad á Don Enrique, claro eftá,
x
"
que avian de fer preferidos, los defendientes á
los tranfvetfales. Y quando á unos , y á otros los
J
excluyeffe el vicio de loá Natales, avian de fer
preferidos por legítimos los1hijos de los Infantes
de la Cerda , y las fuccefsiones legitimas de Dón
San-
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Sancho , y las de Don Juan M anuel, como defcendiente del Santo Rey Don Femando , y al
fia j era neceíFario que fe murieffe media CaítiIJa 3y Aragón. De manera, que. para una, y
otra acción de rebelión, y fratricidio, y la ocu
pación injufla del Reyno , no podia tener Don
'Enrique otro titulo, que la defapoderada violen
cia de fu hermano , y la aclamación popular ,íi
es que todo efto baftalle. Y afsi es forzólo , que
procura-fie apoyarla con todos los ticuLds , y me
dios humanos, con manifieftos, con erhbaxadas,
con hiftorias, como lo hizo. Pues qiiè crédito
fe debe dar a efcricos femejantes*
En el Manuefcrito de Grada Dei en defenfa v,
del Rey Don Pedro, en las notas :que a efte pa- T■ ff* ' ;
pel hizo un Sevillano , cita un Autor, natural ae
r
Toledo , y de él eftas palabras \Mlgunos le llama^ 9
ron cruel f en la verdad el hizo fiatar à algunos
*
bulliciofos, porque nofe burla/Jen ron el, como con
fu padre ,y como hicieren con los oíros fus Progeni
tores ; mas como cafo la Coronicen poder de fus
enemigos ^y amigos del Rey Don Enrique ju herma*
no , como quien avia leído el Pfklmo de Placebo
Domino , eferivieron àfu gufo dkas.de lo que fue.
Adonde vemos executado lo queNdixo Cornelio
Tacito de la muerte de Popea , que ay EfcrR
tores , que eferiven , no lo que ellos -creen que
fue , ni para que.otros lo crean >iin^ por odio , y
venganza de aquellos contra quieti eferiven;
Nec enim venenum credìderim p licèt quídam Script
tores tradant, odiò magis , quàm esfide. i
Anadefe,que eftos Hiftoriàdores nWefsita- Nu m i0g 8
ban del mìfmo medio , no folo para la gracia del £ftos
Rey Don Enrique, (como eftà dicho) fino para fu na4cres nepropia confervacion; pprque Don Enrique, c o n o ^ ^ ^ * «
ciendo quanto le importaba el agrado ;del Pueblo, le comprò con dnmenfas donaciones, y recbP^e'Don
mercedes que hizo à los N obles, que fon las que gnr\^HU V
fe llaman Enriquenas , con tan grande excedo,
que obligó à moderarlas e l , y revocar muchas
fus

&

El Rey Don Pedro

fus fuccefíbres. Y para !a firmeza de eílas dona
ciones 5 les convenia á los Donatarios esforzar
el derecho del Donador/en que iban tan intereffados, como fe lee en las Hiftorías. A teftigos
femejantes j quien havra can cieg o , que quiera
darles crédito entero?
Num.zop.
E ftefueel cuidado de Don Enrique, y de
Cuidado d e fus feguidores, oponer al infeliz hermano tales
Den Enrique, delitos , f infamarle tanto con el mundo con hey lo* fifjos chos verdaderos >ó falfos, que publicados en el
c# infamar d Reyno ,ylen los Vecinos, quando no vencieflTe,
Pon Pedro, quedaíTe dudofa la verdad, y peleaíEe , comQ di
xo el T ácito , con la mentira en k pofterídad
crédula , y temeraria , que es la condición por
que pallan las cofas grandes : Adeo maximayqu¿que ambigua fu n t, dmn alij quoquo modo audita
pro comporto babeht 'alij vero itt contrarium ver*tunt , & glifcit utfumque pojleritat'u Afsi fe le lo gró á Don Enrique por largas edades, halla que
amortiguado el-^ io de Don Pedro , muchas de
las cofas * que creyeron , ó publicaron fin creer
las nueftros Mayores, han quedado vencidas de
la verdad, cefTandb la pafsion dé los contrarios, y
curadas las cauCas de tenerla con nuevos títu lo^
y poíTefsiones ^acifícas;y afsi vemos oy puefía fin
contradiciorf entre las Rey ñas de Cartilla á Do
ña María doradilla ;/ d todos los Enriques publicarfe por hijosjde Dona Blanca de Borbbn\ y Jo una,
y lo otro fe ¿firma , no folo fin recelo , fino con
algunas conveniencias,
Nutn.xio.
Y par¿ que fe vea como ufa de la verdad la
Don Enrique tazón ,dtfEftado / el nvlfmo Don Enrique , que
Jimio en foft- hisopara 1° publico eftas diligencias , por efeacreto de otra blecer eí Reyno en fu cafa : eíTe mifmo parala
marera de y^fecreto, hablando á fu hijo Don Juan el Primehermane dé lo t0 j dice el Cardenal de Mendoza én fus Maque enpublico nuefcrfcos í que le d íxo : Que á los Gavilleros;
^/ t
que avian feguidoá Don Pedro, los honrafife >y
fe fiafíe de ellos, porque aviar/ obrado ( clara
eftá) como leales; y ¿os que al mifmo Don Enri-
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clque le avian feguid©, que les confefvafle las
mercedes, pero no fe fxaíie de ellos; y á los neu
trales mancuyiejTe en jufticia, que fue confeffar
la verdad , y Ja razón de Don Pedro > y fus fequaces, quando } y á quien importaba.
No faltaron perfonas fidedignas de aquel Num.iiztiempo del Rey Don Pedro : J^ue efeandidamen H hvo tiijio»
te , y con temor efcriviefferi la Hiftoria verdadera ña verdadera
'de} Rey Don Pedro ¿y afsi esfabida de pocos. XDlcz dd Rey Don
Grana Deí en el Manueícrito citada : Entre PpdfQm
otros * el mas conocido fue Don Juanee Caftro,
Obifpode Jaén. Y de efta Hiftoria tice la Pa
lentina , que eferivió el Arcediano, del Alcor,
Canónigo de Patencia, ai fol. r zf: E fe Obijpo
Juan de Caftro, fue primero Obiftpo cft'Jaén^ el qual
eferivio la Ccrónica del Rey Don Pedro yrió efta cjue
anda publica ymas otra que no farsee ;porquefe gun dicen , no pinto aUi a aquel Rey con tan malos
colores de crueldades,y vicios, comfefta otra. Creefte,
que aquellafe efeondió , porque afsi cumplía a los
Principes de aquel tiempo, ' é\r
x
En la mifma fubftancia, yteon el apoyo de Num.ziz,
la Hiftoria de D onjuán dejCaftro , eferivió Lo que eferiDon Francifco de Caftilla el
Murcia ,(hijo vio Den Frande Don Alonfo de Caftilla él tfe*Yalladolid , el tifio de Capnieto del Obifpo Don Pedro) én fefu libro , que tillaM
intitula : Theorica de virtudes , en el Tratado,
que llama : Practica de las virtudesf e los buenos
Reyes de Efpana, que dedicado itl Emperador
Don Carlos , le facó á luz Don Sancho de Caftilia fu hijo, Capellán de fu Mageftad.^ eftá iiru
preíTo en Alcalá en el ano de 1564. y ^ftá cien
to en oétavas de arte mayor >llegando "al R ey
Don Pedro 5 dice eftas:
V
El gran Rey Don Pedro , que el mundo reprueba;
por ferie enemigo quien hizof u Hiftorñty
_fue digno de clara \yfamófa memoria,
por bien que enjufticia fu manofue feva*
No fteHto ya como ningunofe atreva,
decir contra tantas pulgares,mentiras
de
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de aquéllas locuras, cruezas ,y trd$i . \ TC
queja muy viciofa Crónica aprueba+
. -ftJo curo de aquellas: masyo me remito
y
al buen Juan de Cajlro \ Prelado en Jaln¡ . ’ >
que efcrive , efcondido por zefa del bien,
. /
f u Crónica cierta , como hombre perito* ; **
Por ella nos muéJim la culpa,ydelito /
'
de aquellos rebeldes, que el Rey juficiG,
- coñ CMOSparientes Enrique emprendió;
-iquiCarie la vida con tanto confito.
PuesJumo los Reyes preclaros, no quiero,
caer ¿p la culpa de malosf hecesy
que pripan lafama de buenos d vecesy
juzgandofor matolo qué es valedero.
Don Pedro,,en Cafilia, porferjuficier o,
¡ mato ciertésQrandes, a si inobedientes,
1j contrario alj f icio vulgar de las gentes,
1
usb de la regéz dejiijlo y fevéro.
.
No niego ,fque Don Francifco de Cartilla
era reftigo apasionado , y fofpechofo , por fer
tercero nieto deí^ ey Don Pedro.Pero íi los que-.
tenían fangre fufa no hablaran por e l , quien
avia de tomar lafcmano cohtr& tantos ? Que, co
mo dice el Tole^no , que citamos: J^ualquierejlraño fe acom¡0 .aria con el comúnfemir. Mas pues *
un tefigo fblfno hdcefee, aunquefea Catok, pajfari
en efta Crónica con la común.liablóDoti Francifco,
como nieto ifitereíTádo; pero habló , porque el lo
debía hacer/y con la veriíimilicud , con la au- ,
toridad debóbifpo ¿le Jaén , y con la verdad de-.<
muchas cofas, que han ido defcubriendo los
ciemposj.
'
Yapara que fe conozca fer a fsí, oygamos a
Mariana , que del Obifpo Juan de Caítro , y ftt
t^iftoria, dice eftas palabras, que me parece
^concluirán al mas efcrupulófo: Era en-lamifna
• C, ói
Jazon Obifpo de Palenda Donjuán de Caflro ,per~ 1 ‘ 1 ^
fonage 'mas conocido por la lealtad , que feynpre
guardo con el Rey Don Pedro , / fus defendientes,
que por otraprenda■alguna. Anduvofuera de Efpana
en
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£&férvido de Dona Confianza, bija del Re) Don Pe
dro ypor cuya inflando. yy a contemplación defu ma
rido el Duque de Alencafire , le hicieron Ohfpo de
Aquis en la Guiena, De/puesy al tiempo quefe hicie
ron las paces entre Cafiilla } y Inglaterra, bolvib
entre, otros del deflierr0 3para fer Obifpo de Jaen%
y finalmente de Patencia. Refieren , que efie Prelado
_ efcrivib la Crónica del Rey Don Pedro con mas
acierto ^y verdad, que la que anda comunmente, lle
na de enganos yy mentiras , por el que quijo labor
f u deslealtad 5con infamar al caído , y baylar al
fon que lafortuna yy [os tiempos le hadan, Anuden^
que aquella Hifioriafe perdió ,y que no parece, mas
por diligencia de los interesados ^que por la injuria
del tiempo , b otro demeritofúyo.Tal es lafama que
N um .iií’« corre. Afsi lo ateftiguan graves Autores. Harta
Sucejfo de la aquí Mariana ; de adonde íe verá , que en rodo
piiß&ria d e conviene con lo que dice de; efta Hiítória Don
Juan de Caf Alonfo de Cartilla, que mas á la larga refiere,cotm .'j . f ? .i . mo fe fupritnió, y vino á parar al Monafterio de
GuadalupCjde adonde por Cédula Real del Rey
Carbólico , la facó el Licenciado Carvajal, del
fu Confejo , y fu Coronilla, fin que mas fe aya
fabido en que poder para.
Num.i 16.
Lo que fe^ fabe con demonftracion , e s , que
fabulas'inv?- Afabulas-,* qUe de crte Rey fe .fian efcrico por
r'dmiíes de ia niuch<?s , han /ido con ran poco arte , que fácilH\(íoria del n^ent^ conocerá q.ualquiera, que , ó no pafsó lo
Rey D, Pedro <lue fe cuenta , 0 no pafsó de la manera que fe
contra el.
refiere. Quien no fe reirá de la fabula del Co
llar , y hechizos de Doña Maria de Padilla , que
con tanto efpacio la cuentan los Aurores de
K11 la vida de aquella parcialidad i Y con tanca incerteza , que
Dod Pedro, Julián del Cadillo dice , que Doña Blanca fue
quien le dio el Collar encantado , y los otros di^
cen , que Doña Maria. Y aunque unos, y otros
fe ríen del cuento , unos, y otros lo eferiven,
por fi no manchare , que tizne. *
El Obifpo Don Rodrigo Sánchez , texe la
Hirtoria de efteRey de un homicidio3y uua
B
aero-

%

Nita de ui%
cnrlfo,
Dixeron
ä OI y mpías,
que tenia haehí

t.o
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enízado una atroeiííad c ü ’ otra; Lo niifmo' hacen. con mas
muger a fu brevedad Moflen Diego de Valera , y Don
eípofo Fili— Aionfo de Car-sagena.'-. Y íiendo las pcrfoniSy
po ; llamóla cuyas muertes’rehereia tan grandes, como fus
Oiympias 3 y herma uos mí irnos , nurtca ponen Jas caulas
viéndola con por que ioV Vñató* Y e$ fuerza 3que qualquiet
años 90:05, y metiiánoh^ifc^rfe^lcanc^;; que la táu fán o era*
con flores mu muy favorable al Reo ,l pues la calla ; porqué
chas, la dixo; perfuadir ai mundo , que Don Pedro no bluf
Ve lio re , que eaba caufas para las muertes que hacia , es co
bien me dixe- fa totalmente irracional r porque no conoció él.
ron , que me Uaundo ningún Tyrano y qLÍC no quifrcffe en.
tienes^ hechi lo exterior, y^en lo aparente fer terffdb' poí
zado á Fiíipo, Jüftiíicado y como quiera que éfte es el me-,
íi no con ver- dio mas eficaz de fu confervacion coií e] Pue
Vas, con flo blo. C^uien puede creer , que matarte, el Reyres j fl no cor Don Pedro al Maeftre Don Fadrique fu héi>
venenos, con mano j fin que tuvieíTe alguna cania , que pu
gracias. Apli blicar en el mundo por motivo ( juftoyo iujufquen el cuen to que fueffe) de fernejanre fratricidio ¿Gomo
to los difere- lo cuentan los Autores diclíos , ■ y-:iGaribay
t«s i que mas con ellos. Dieraale eftos Autorés alguna1 can
hechizos po- ia , y reprobarank luego y con que 'hicieran'
dia dar Doña veriíimil el delito; pero de un hontvbre , de
Alaria de Pa quien el mifmo Obifpo d icé'v q u e-’era muy
dilla , que fer prudente; Prudens f ilis , - & -.belíiéofks- admedum
hermofa „t v fuit. Y Moflen Diego de Valdrá dice y ; J fté
dilema : no fue afaz difereto. Y tbdcb concedan en cito,
fon pocos pa cómo es pofsible creer-Vqueofin ninguna ocára quien ten íion, cierta, ó afe&ada y mataffe á tales y y tañd
ga buen guflo tas perfonas ? Luego el callar la califa, -téindicio , que fue grande *Ia que tuvo , f no
muy provechofa para los. R eo s; y que fe ca
lló por hacer deliro,donde no lo avia , óhacer aborrecible al Rey , que iTúpo Oaftigar >f
executar los caftigos.
-r d
5i
/
Grande argumento de efte animo en lós HiL
toriadores da Í?edro López deLAyalá;:porqúe:Conr
tan-do la batalla grande- de Na aera , refriendo a
todos los principales, de los que allí fueron ptefos,
4
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que delitos f n
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fos, y à si propio enere ios dern.is (dice^ íju e d Niuib. ¿ i 8.
En cfh bota Rey tn.jidò ilutar i GomczOantii ¡o de Quinta- Pedro
í'ed
Lopez
-—
-- _
1 i'\ i: ?
r>
.
lia L e preír na j Camarero mayor de Don Enrique , y lì San- de Ay&U ca
Pedro Lope 7 cho Sánchez de Mofcofa r Comendador de San-’ ito los bewfi.
de Asfl-ijcju' tingo , y.a Garci Jaíre Tenorio »hijo del Almi c\os dc‘Dt PCw
executom, pa ranee Don Alonío juíre. Y refiriendo cite cafri- dro,
ra fer creído g o , olvida, o calla cuidadofamente , que perdo
de lo que cf- no á treinta y un Cavaüeros, que ¿i mifmo refie- ^og ¿ y
e e^ s
crive contra re por fus nombres vqne fueron prefos con los
el Rey D, Pe 4 emuís y fuera de otra íinrtiimerublé rauche- ™ *
dro t en agra* dumbre , con quien uso de la. mai ma ciernen- eR^ íenc¡¡¡
dejí.uiento de cía, Por donde fe conoce claramente , que fue u>ro j e| r ~
¡3 £ ¿ averie el Rey ilempre con animo de encarecer , j publicarlos j
perdonado,
rigores de elle Rey , y ucail:rr..toda.lo que* pare-’ '
*
* *
Cf-^n lo h ’7o cicííe virtud, y genetoíidad. feílmfemuede decir lo ; El Rey
■ < ' ■ D. Pedro ¿s*
con
otros de lo general de eltas Hiíkorias. . '
Llegando
,aora ,á lo mas.
de eíte tVtf lid#.
y i* Cavaiie—
¡5
„ matricular
*Principe , todos fus ;enemigos convienen en
ros.
que fue,: encendido,, y. .»valiente'mas de lo que
nielen v y aun .de lor que. con vierio <à los R e  Nura.z 19*
rtes porfo*
yes. El Obifpo Don Rodrigo. Sánchez dice : Hic
itaque Petrus., doni? natura, hcuples (Mis fuit *>¿res
Statura procer-, vultu deeprtis r corporis vi ribus :■ad f-f dei Rey
pimpolleas 5 & robujhis. , plufqitam Regem decita ion Pedro.
Sed , & quibiifdam animi, dotibus. non caruit, f i
illis reble uti vcluiffèt. Fuit^mim ingenio vejox^
afiutns , Cf .affabilis , in. perfiutdemo prUmptus^
& dulcís ; armìs denique jlremtus , in congrediendo primas , rebus belli cìs tritus , fuperbo$7
,atque inobedientes , raptares, viarumque infili a^
’stores miro ordine perfequebatur. Lito dice en el
capitulo '. 14- Y luego en el íiguience a -Pe^
trus ergo.Rex^deqno aghms >p r u d e fofos g&*
1 bellicofus admodum fuit ; Sed in armis jlretuifs^
■ & quid mirabile diólu. eft 3 in bellis- iufis fplüff
quam expedie.bat , audebat\ Moflen Diego de
Yálera dice vFue afaz difirefo yvaliemie de cuer
po d de corazón y p de ardid v f of^uhéfo y■ cautSlofo d&ffrzado , mas dedo, quead fey^cotì^enia,
tito miímo dicen'todos los Autores; Fu? amjlB1
go

1&
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go de jufticia de m.liúdamente , que aunque
efte es vicio en los R e/es, pero es vicio, que
degiiíU.por la mejor parce. Y fue el que fe
le, atribuyó a fu padre , y por ei que le llama
ron d fifticiero Gon que. pudiera reconocer
; el Ooifpo , que tuvo á quien parecer en el
valor * y en el zelo déla juffcicia , que es lo
. que niega. Fue Don Alonfo mas .dichofo, en
que qí ruvo tantos enemigos , *ni tan poderofos, y los que *tuvo pudo en el principio
de fu Reynado acabarlos con fus vidas.
Es afsi, que la condición colérica , f mal
fufrida-3 cxercicada defde niño á executar fú
voluntad , fiémpre que le parecieííe , ( como
quien entro en el Reyno de quince -años de
edad ) y el zelo demaíudo de la juíticia lo
Nuro.iao. hicieron fangriento. Pero efte Vicio no tocó
Fue amigo de en injufticia, fino en mal govierno , ó imfa voluntad, prudencia ; porque cofa averiguada es , que
y dtm-afiad*. a ninguno dio la m uerte, que >no fqeíFe por
mnn amigo deliro, que la mereciefíe. Bien que1muchas
dü rigor di veces fuera mas conveniente al eftado de las
U jnflkU,
cofas , perdonar , que caftigar. Efta. verdad Mariana ,lih.
confieíTa en eíte Rey el Padre Juan de Ma 16. cap. 16.
riana : Buenos tutores ( dice), gran parte de eflos
defqrdenes la atribuyen a la defiemplanza de los
Grandes, que en todas las cofas buenas, y ma
las , Jin refpeto de lo j ufo , feguian fu apetito,
codicia j y ambición tan defenfcenadamente , que
obligó al Rey d no dexar fus excejfos fin caflige,
ha piedad , y manfedumbre de los Principes, no
filamente depende de fu condición , y cofiambre,
fino .afsimifmo de la de los fubditos , con fufrir,
y complacer a los que mandan d las veces , ellos
fe moderan,y fe hacen tolerables r Verdad es, qiie
la virtud fifi es defdichada , fuele fer tenida 'por
vicio m los Reyes , al tanto conviene ufar ti fus
tiempos ¿de- ■ clemencia con ios culpados* > y "les1es
necejfario /difsimular r y'conformarfe con el tiem
po , para no ponerfe en necefsiáad de experimen
tar
rJ

d e f e n d i d o ij
f^r £0# fu daño ,
grandes fean tas fuerzas
de la muchedumbre irritada ,
le avino al
Rey Don Pedro. Eüo es del Padre Mariana. El
aver quebrantado elle Principe efte confe jo,
no es aver fído cruel , fino imprudente ; de
más de lo que obfervó en innumerables ocaíiones , en que fe verá perdonó á fus her
manos, y á fus-Vaffallos en el fupremo de
lito.
Efta condición de Don Pedro ? inclinada Num.zzr.
á la razón , y á la jufticia, fe conocerá en que dHitaba mas
no le defagradaba en los Valla líos eh hecho;
^
que llevando razón en la fubftancia , atropella- * ^ fabflanba los términos , y la moderación judicial. Cla dú ca¡ q%
Afsi le fucedió en un cafo, de que ay tradi- ^Ht&t°s tercion en Sevilla , y memoria en los Archivos de minos
la Santa Igleíia. Un Prebendado hizo matar a un lts*
Zapatero , que vivía en los portales de Gradas;
dexo el Zapatero una pobre muger , y muchos hi~
jos defacomodados con fu muerte ; si hijo mayor
acuso al Prebendado^ pero , o por no averiguar f e el delito , como convenia , b por -el joder del
Reo alio libre, condenándole el Provijor en un
año defufpenfion. Llego el dia del Corpus ,y pajfun
do ¡a ProceJ'sion por las cafas del Zapatero, y en
ella el Prebendado , el hijo mayor del difunto5
irritado de ver al caufador de jii agravio , par
tió a él , y delante del Rey Don Pedro le dib
de puñaladas. Alborotbfe ( como fe puede ver) to- L,
da la gente. Llego el Rey , pregunto al agreJJor_1
la caufa de fu delito. Refpondib : Señor , ejte Ar- ■
cediano mato a mi padre , y porJer poderofo , le
condenaron en un año de fufpenfion ; yo me irri
té de verle pajfar por mi puerta , a vtfia de mi madre , y hermanos,fin caftigo ;fali a é f y ma- ’
tele. Era el hecho notorio ,y en que conteflarón'
los prefentes ; con que el Rey alli luego le dexo ’
libre , condenándole, en que en un año no cofiejje;
zapatos , que era otra tal fuffenfion. Efte cafo
¿ice la condición del Rey , y .que lo que no

,i 4
E l & ey Don Pedro
le pareció culpable en efte mozo , le parece
ría menos culpable en un Rey : antes tendría
por judo , que como el caítígo lo fueffe en la
fubftancia*, íe debía cuidar, poco de las circunD
tandas , y accidentes. No apruebo, el d ifa 
men; pero en un Principe ., en cuya Volun
tad eftá quitar , ó abreviar los, plazos legales,
no podemos condenarlo por in ju to , íino quando mas , por arrebatado.
N iut>.tz2 r
La fegunda difculpa del Rey Don Pedro,
Lo; hechosar- ^s„ que caíi todas las execuciones fangrientas
ttbxtodos diluyas, que leemos, fueron aconfeíadas , y folíI).Pedf9,fnt‘ citadas con toda maña ,.,y diligencia por los
ronplititad^ Grandes
que le feguian. . Efto coníxeíFa el
Cap. 14 .
porfn$Priv* Gbíipo Don Rodrigo .Sánchez : ¿fhiibafdam enim
¿0St
cdpita'ibus vitijs fprduit y non utique a Parenti
bas traduilis Jed, ut ajane i a fceleratis familiaribas induHis Y Mariana ; Todos eflos defardenes , fp or culpa del Rey ¿ f í de las. Grandes, no
f e averigua. Perfuaden ello ios cafos Ungulares,
(de que apuntare algunos) y la razón. En la,
prillon de Toro , en que detuvieron ál Rey
Don Pedro, (como defpues dire) fus herniaNum.223. nos > X Paitados le cogieron los Sellos., que
Dfpaebabw los tenía Don Fernán Sánchez de 'Valladolld,
k fa tambrey Canciller mayor de Caftilla, y fe le entregay e on fus Se- roni al infante Don Fernando de. Aragón , fedap.
ilos
gun el repartimiento hecho. , como lo dice Anno
Pedro López de Ayala ; y dividieron, las ofi
cios en ella forma á fu placer: Afsi los.de la
tafa del Rep , como de el Reyno. Lo qual; tru'xo Anoo 7 . cap.
fnuy gran daño para adelante, Que fon palabras i 6 .
de Pedro López de A y ala, en que concedan Líb. 16. c 10*
Mariana , Rades de Andrade , y Garibay , y En la Corootros Autores, en efpecíal el Mandefcrko de nica de San
Gracia Dei , y mas largamente 'Gutierre 'de tiago,
Quemez , conocido por eí 'título de DeCpenfe- En h nda
" fo mayor de la Reyna Doña Leonor. , muger de e! ivíicílre
de Don Juan elf Primero, Por. manera v, que IX Fabrique.
los agravios, , que fe líiciéroa en eífae cierna Anao 9 . c. i
9

ìte f< 'rittià ó ,:

p&,( gué ’dicè éì Defpenfeto fucfron ttés-ìHòij^
todos fùprofi obras de los Gfá’ñcies.';
' '•

Òtro’ càio refiere el mìffeo Pèdio Lbpez i Num 224.
de .Ayalà /qu e pone horror ■ ? ys ayeíigüá £ CafoCaroc'on.
poder, de un alevófo ;y què él Rèy Opri Pt£ ‘ tYÌ u tìA,n
dro difsimulA oító$\ muchos. 1Pùfo'en ^ G o r i- >¿aa »J j
vent<^'de ‘rSqnfei-Clara de Sevilla xèr* Re^D otì V
Pedro à £)ónà*'\Aldònzà Coronel fin ger de*
Dòn Alvaro- Perez de Guz'man"; y ella defu
voluntad ( diòe fu Hiftoriadòfyfé vino ala Tor
re del O r o , -quei'eftà concÌnudda:;icon!‘et A t-i
cazar j ìpor-la muralla tjüc" le ( ¿ i f i é Ptifo^ erif
fu guarda ( dirèlo con- las palabras de la Hif-7
t®ria'} a Pedro Fernandez de Velafco >Sue] Perez
dé guiñones 5y Diaz Sánchez fdrixad'a;f dibles ep
líos Cavalleros le manda]]en , ajsi como por elmifrno/‘T'efifhacia ol' Rey , parque Doña Al dan
za fP feWtfai de^D6ña; Maria ■ de ’■ padilla •, y dé]
fiuparitM és] y eDRey partid de:Se^illá ]y fu ife :d andar d'Cdzapy acaejcib yque luego que el
Rey tomo ‘u rDWa' Aldonzd:Voroñél']y la pufo en
la Torre del'Orb $ llego d '^Séfilidjuan Fernán-:
dé& de -Hirtefti^fa , Camarero Wafor del Rey \ y*
tío de Daña -Alaria - de^ Padilla , vque venia de
PvftügSl y dé ^tratar con el Rey que diefe ’ ayu
da de Galeras *-a% Rey Don --Peartife Caf ilia, con-■
tra el >Réy dP Aragón , para defpnes que fuejfés
faüda la tregua , que tenia de nñ- Año. T luego1
qué llego el dicho fm n -Fernandez d Sevilla , fue
a* ver a Dona Maria^&c. y los Cavalleros qué1 .V. ^ *i' 'i
tenían caigo>4$ guardar h Doña A Idon ia ' CPrdJ
*’’*■
nel -s querían - mal d Juan Fernandez de pUnef¿
„
a.
trofa ? y por ande . ellos mofearon a Don ñn~
rique Enriquez Alguacil-mayor , la *CartanWe1>
Rey , '&c, y le dijeron yy 'requirieron , *que :fin
otro detenimiento prendíefe luego a Juan ' Per-,
nandez de Hhefrofa aporque era cofa , que cumylia alférvido del Rey \y Don' Enrique Enriquez;
r
v if
J

« ,
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éi'fta la Carta,
luego presidid a i’ ttiefit*Jka*:i
Fernandez de Hipefirofa , y llevóla copfigo,
j¡ .ftipo -el Rey comoJuan Fernandez de Hinefiro/k
'
ira /ri/i , / pesóte de ello , ca el lo tenia por
¿«i» Cavallaro , / e/ »0 /¿ «w’í mandado prtn~_
1 '
, dv» / luego el Miércoles pguiente embid
füs Cartas, d Don Enrique Enriques, fu Alguacil
mayor , que foltajje d Juan Fernandez de Hi-i
nefirofa de la pnfion, y lo dexaffe venir para él.
Eíte cafo dice mucho para los fines que ten-,
go propueftos. Por el fe v e , que con el titulo1
del Rey, ufaban los Vallados del poder para fus.
venganzas pcrfonales , con una eraycion tan''
manifieíla , que fi oy alguno -fe atrcvieíTc á.
emprehenderla , le collarada cabeza al mas em-,
pinado. Y lo fegundo, la dlfsimulaeion del Rey,
que fupo callar , y paliar fin. caftigo tan gra
ve delito.
. 1 .
De ellos exemplos fe colige la razón de lo,
que propufe 5 porque comoquiera, que- todos
trataban de quitar lo ageno , y de enriquecer-i
fe con los defppjos de los enemigos, y cada,
mío délos dos contrarios, Don Pedro , y Don
Enrique, hicielTe merced á fus parciales- de los.
bienes , y oficios de fus competidores , cada,
uqo trataba de quitar la vida al opoíítor,, y,
defpojarle con buenos , o malos artes., Y ellos,
Codos redundaban en deferedico de Don Pe-,
d ro , atribuyendo á fu condición las execuciolies d¿ los Tuyos» a,
*
:
Num.csf.
Añádele a lo dicho ía etiettliílad can decía*«
Enemiflad de. Cada , que en los principios del Reynado de
clarada entre
Pedro huvo entre Don Ju¿n Alonfo de
D.Jnan Alen. Alburquerque , y los hermanos del Rey , por{» y ylesher. qwe ellos (como dice Gracia D ei) penfaron,
manos dclRey. COmo hermanos mayores, ó quitar el Rey no
á Don Pedro , muchacho entonces, ó governarío á fu arbitrio. Don Juan Alonfo era por
fangre nieto del Rey Don Díonts de Portu-,
gál , hijo de Don Alonfo Sánchez, ( no Doti
Juan

defendida,

iy

Juan Alonfo) y por el poder, y Va{íaíbs!may;
refpetado enCaftilla, y cerea de la períbna,;
y educación de Don Pedro, tuvq el primer lu
gar en el Reyno. De aquí nacieron las com
petencias . entre ellos, canco , que acudiendo
a las bodas de Don Pedro , fus hermanos Don
Enrique ,, y Don TelIo , vinieron eon gene©
de guerra, en grande, numero ,. y fe efeufaban con los temores de Don Juan Alonfo,. de.
qujen; no fe afleguraban.rV .Don Juan ;Alon-,
fo. infto a| Rey faliéíTe con fu gente a camy
paña contra fus hermanos , como lo hizo , y
eftuvo, para darles; la batalla- >juntp á Oigales,:
halla que .al fin. Don Enrique., yjDpnXeHb;
fe pufieron fegundá vez en ¡as manos del Rey¿
Por manera , que k.s primeras rebueltas del
Reyno , es cofa llana ,-que no nacieron de
delitos, ni exceflfos del Rey , fino de los ínteAnn. 4. c. 6, re{fes particulares de los Grandes. Ve,afe a Pey los figuien- ¿ ro López de Ay ala, que refiere ello por .me
tes.
nudo.
Ello fe vera mas claro en la muerte de Num.2 25.
Doña Leonor de Guzmán , que injuftamente Muerte de
imputan á efte Rey el Obifpo Don Rodrigo
Leonor
Sánchez , y algunos .otros mal informados, dt Guarnan,
íiendo la verdad, que fue obra de la Reyna nor ordtn de
Doña María madre de Don Pedro, (a quien, taReyna Doña
quifo;» y ,obedeció* con eftremo ,. y aun ;co^ María,
peligro, como diré) que zelqfa de la ,com^
bleza , y recelofa de lo futuro , la hizo pren
der , luego que murió fu marido, el Rey Don
Alonfo , y finalmente la quitó la, , vida un efepr
d.erp fuy.O;^ gue fe llarnaba; Alonfo Eernandez
' ■ ■- J *
de Olmedo,, já , quien ,em’qió a Talavera\ Villa . . . . .:
de la Reyna , adonde ellaba prefa Doña Leo
nor , para que lo executalTe, coma lo hizo:
Anno 2. a. v Afsi lo dice por.expreifas palabras, Pedro LpLib.i4. c.i». pe'z de Ayala , ¡Garibay, y .M acan a,fu n g u e
Lio.iA.c.16.. eRe calló fueffe Criado d e ja Reyna Áfonfo
- Fernande? de Olmedp: Y por fer eRe cafo
.
.........
’ C
fu-

f8

El Ref D ok Pedro

fireedMo eil tiempo dé! efte Infeliz' Prineipey
ponelv por fu cuenta ' el: de litó , íiendo obra
dth íu^rríadre , a ^uien no podiu; reprimid , por
efe ’amor -, ;f '• por-:la ’edäd*' enEörices' dt menos;
de diex y bete años.
^-:
Num.227.
Lai üéfce^diíotdpaí^' aun filas* tffeiaz , y
No h* ávido Ifena;.» poique de ningüno dé' íos R e y e s q ü ¿
Rey mas i«;«- h& :m íidú¡ efta GótoM de qoinientd^ años ^
riado.
efbr- parre y no fe dee mayörts* * nLmas -eoütL
nnados agravios , qué los que a efte Principe
te le hicieron , defde el primero dia de fu Reyn$adó, halla el ulcimo de. fu defdichadiisima
muerte.' Y hag#fe el cotejó cón-Iós que recibió
Dbfi Enrique el Quarto , y podría fer , que no
päteizGafö menores*
: ,
■ Lo primérób el'm ifed dia que murió Don
Aíoftfó fu padre , comenzó a1 hacer rebellón
Doña Leonor de GuZmán , (ó fuefie por temor
qué tuvo á la Reyna Doña Maria , 0 por induciíiiiefito de fus hijos, que fiempre aípiraron,
N um .n8, nWerto el padre, ä reynar , ó mandarlo todo)
¿i'iía Leonor y !f e ’recogió á Medina SidóníáV Villa que le
fe hizo fume av*a dado el Rey Don Alonfo , y la figuie# n Medina ron §ran Parte de los Grandes , que no refieSidtmia
- *0 ;- péro los- refiere Pedro Lopez de Ayala ,y *
principalmente la figuió el Conde Don Enri.. que y íu hijo mayor , y efte fue el origen de toiás traycioiies, que fe movieron contra Dort
-Pedio t- queriendo quitarle el Reyno , como
«§ee el mifmo en la Inftruccion dada al Maeftre Dbn Martin López de Cordova, que pon-

1 c* 4 .

leñaos defpues,
: Defde Medina Sidónfa fe páfsó , y entró {[.,
Nuna.iar* (Doíi Enrique en Algecira con muchos Cava- n ,C' 7 *Y
pin Enrjqn Hérps, y fue neeéftario embiar alia á Gurier
fe recogió á *Fernandez de Toledo , Gualda mayor del
AlgmYA'
R eyú eo n Galeras, y gente-de guerras para
ifíeguratf lá Plaza y. y '(éehár <}e bfl a a l Conde,
M,
;y a fus feguidOt.es1■ tjuófé VíñiérOd; rá' poner
°eñ lis" manos def
:p V. && la^pprimera
com-

defendida,

.1-0

competición que tupiaron, con cLdobiejí > y
engaño , que fe verá.:.
- ^
. í
Porque ( y elle es el fegundo agravio,) Nuai.zjo*
aviendo llegado á Sevilla , adonde Doña Leo Don Enrique
nor eftaba prefa, fe vid con ella fu hijo Don p¡ cato contra
Enrique ; y en1 premio de aveíle j p§rdtmada <?/ guflo del
el .Rey ,. .fe caso , por confejo de Doña Leo- jtty con Doña
.por , clandeftina, é inceftuofanienté con .Doña fatua Manuel
Juana M anuel, hija de Don Juan M anuel, á
quien el Rey Don Pedro cenia' deftinada para
muger fuya , de que el Rey , y ja Reyna
xnadre , Don Juan, Alo^fo-jcjíe Alburquerque,
y críelas- los que,á,Don (Pedrodeguian tuvie
ron gran pcladumhre
como. fo cjíice; Pedro
Anno i.c - n . López de Ayala ,/Garibay í, y , los, demás , y
Lib.14,c-2í. no es neceíurio lo digan los Autores , bien
fe dexa entender el agravio de e.fta refolu^
^
cion
porque en la fubftaneia era quitarle
f
una muger , quecqí Rey beldaba, para ^si,, y
|
quando no la ddeaíTe , las circunftancjas ha
dan grave el, delito ; porque cafarfe fin licen
cia Real, , antes atropellándolo todo juntarle
con Doña Juana inceftuofamence , por fqr
prima fuya dentro, del quarto grafio , fin te
ner difpenfacipn } (de que le duró á Doña Jua
na el efcrupulo - toda fu vida , halla tratar
de apartarle de fu marido) todo efto por jun• tar fuerzas contra el Rey , ya fe ve quan
grande defacato es á la Mageftad Real.
El tercer agravio fue mucho mayor ; por- Num » f i 
que tratando de cafar á Don Pedro en Fran- T),yfí fadrie¡H$
,pia con ,Doña Rlanca , hija del, Duque de huno a Doña
'Borbdn, áviendo ido á traerla Don Fabrique, Blanca.
y otros feñores , lá folicitó , y gozó en el
Lib>t4 >c*i j)» camino. Efte ¡cafo fue tan publico en aquel
tiempo , que dice Garibay , que,anduvo en
coplas , qup .duraron Ijada fus dias.,,Lá nñf- N u ra.ifi.
ma íofpecha /dice Grana Dei en fu Manufef- Opñt’.o» de
erko , y el Padre Juan de Mariana , bien qqe Mariana , y
la reprueba » y es mucho , que qui,en tan Garibay.
C ¿
fácil-

v io
E l Rey Don Pedro
fácilmente' creyó , y 'publicó tantas otras
liviandades, por ventura menos, averiguadas,
■' i
ídé'Ré/riás', / Señoras de Efpaña, rió de cre■
dito á e f t a q u e fe dice de Doña Blanca : que
■ no Fuera nuevo aver feguido el exempló de fus
. - ’ ‘ pariéricasdañtres nueras de Filipo el- Hermofo;
r
petó 'iifó^quifb Mariyha -fáltar a! lo ;Fpan'ces en
’ ' •
' citó V Cómo ñifen otra cofa-algaba y/que to’que d aquella íNaciont Garibay C riél lugar
citado ponfe alguna duda en efta trayeiori de
‘Don Fabrique, -porque dice , que rio le Halla
enere los que fueron-á Francia.' Es afsi'F que
los que efe&uaron el cafamientó 5 corno Em*baxadóres ‘ , 1fueron Don ' Juári de las.! Róe
las , Obifpo de Burgos ;-y- Alvar García de
Albornoz j Gdvallerti'de OueriCá , pero el traer
á Doña- Blanca tardó dos años ; porque los
tratados fueron el añb feguridb'de Den 'Pe
d ro -,-y la venida fue el año* quárto, corito
refiere Pedro López de Ay ala 5 y lo que fe
eferive., e? , que venidos los Embáxadores, fue
pdr Doña Blanca Don Fadrique’, y que en el
caminóla hubo, y por eíTa caufa le detuvo en
el un año entero ; y coligefe de la dilación refe
rida , y de que en todos ellos ños años no fe
nombra Don Fadrique en la Hifloria de Don Pe
dro , como quien eftaba fuera del Reyno. Finalmente, aver rraido de Francia á Doña Blanc a , lo dice expreíTamente Julián‘d el Gallillo,
Autor bien poco aficionado álas ¿ofas de Don
Pedro.
Núm.2 33.
Elle exceíTo deDon 'Fadrique ', qué hacia
Matrimonie horror, en otro tiempo, yáfe oye , y aun fe
de DoñaBU»- introduce con apladfof mófqueFasfdefcendienci contra ti tes ( en cuyo numero entran cali" todos los'Regn{lo, de Dan y e s , y Principes dé Europa) fe precian, de
fadra, •
qué f)on Alonfo, hijomá^or .de -elle Principe,
‘ nació, de Doña Blancá de B órtóii, éri- que, por
cófa notoria nó iníiftdTiriucho. 1 '
Buelvo á otra Ciréuriítáncia dé agravió, que

Ínter-
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ca , porque fe efectuó fin gufto del R e y , y
á perfuaüones de Don Juan Alonfo , como lo
dice Pedro López de Ay ala, hablando de Don
Ánno 4. c. 4. Juan: ¿¿¡ue avia entendido , que el Rey Den Pe
dro no avia voluntad ninguna de ir a hacer fus
bodas. Y lo dixo bien la brevedad del apartarfe de Doña Blanca.
Ei quarto agravio fue ei que le hicieron fu Nura.z^.
madre , y hermanos todos; y para entenderle Doria Afana
m ejor, y íaber el orden de las cofas de efte d e Padilla^
R e y e s á faber , que Don Juan Alonfo de Doncella d e
Alburquerque tenia en fu caía, por Doncella Den J u a n
de Doña Ifabel de Menefes fu muger , á Do Alonfo } y con
d
ña- María de Padilla, muger de gran linage, y f *gi{fto
poder
del
Rey*
iwiy hermofa , y pequeña de cuerpo , y de buen
entendimiento , dice á la letra Pedro López de
Anne 11¿~6. Ay ala. Viola el Rey Don Pedro, enamorófe
de ella, y traxola a fu poder, o la hfonjade
algún pariente fuyo , como dice la Hiftoria,
d la maña del enamorado; como quiera que
fea , efto pafsó con gufto de Don Juan Alon
fo , creyendo , que le eftaria bien tener á
Doña María tan cerca del Rey , pero no le
A
fucedió como el pensó. Aísi lo dice Pedro LoAnno 4. c.y. ^
^ y 3ja . ca fe recelaba el Rey de Donjuán
Alonfo, que fabiaque le pefaba , porque la el tan
to amaba , aunque como quier , que al comienzo
el fue en el confej o , que <?/ Rey la tomajfe .per
quanto la dicha Dona .leíana ojiaba Doncella en
eafa de Doña Ifabel , muger de Don Juan Alfonfo^
ca el dicho Don Juan Ajenjo , peyendo que por
ella fe avia de apoderar mas del Rey , y por ella
fe r Criada de fu cafa , y no fe le hizo defpues
afsi. Pafsó como lo dice Pedro L óp ez; por
que los deudos de Doña María ", hermanos, y tio
entraron en la gracia de Don Pedro , y exclúyeron a Don Juan Alonfo. De aqui nació en
efte Principe el odio tan grande , y los zelos de la familia de los Padillas, tanto , que
de-
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dexando Don Pedro a Doña Blanca en Va
llad olid, y partiendo á Toledo á1 algunos ne
gocios del Rcyno, ó (como le acumula Pe
dro López de Ayala) á verfe con Doña Ma
na de Padilla , que la tenia en Montalváq*
Don Juan Alonío tuvo lugar de verfe coalas
Reyrtas de Calcilla, y Aragón, y tratar con
ellas de la violencia , y trayeion , que deí- Anno 4.0. 17.
pues ufaron.
Kuro,25i.
No pudo, fer efte trato fin noticia del Rey,
Qjjttan Alon que, ó fuellé para ailegurar á Don Juan AlonJo tiene tratos fo , ó por aíTeguratfe á si m iím o, le embió
corita el Rey. á llamar , y que le íiguieíTe á T o led o ; pero
Embiale À{la Don Juan Alonfo, temerofo de fu propria con
trar el Reyr ciencia , fe embió á efeufar con Ruy Diaz
Don Juan , re Cabeza de Baca , Cavallero de fu cafa , y aun
pajfa À Portu- que el Rey le dio cartas de creencia , no quifo ponerfe en fus manos , antes fe pafso a
Portugal , adonde aviendo embiado el Rey
Don Pedro con embaxada á Don Enrique Enriquez , y Don Fernán Sánchez de Valladolid, fu Canciller mayor , pidiendo al Rey Don Anno f . C.
Alonfo, que no amparaíTe á Don Juan , fino
le maiidallé bolver á Caftilla á dar cuenca de
fi tuvo maña Don Juan Alonfo para impedir
el efctlo de la jornada , y alborotar aquel
Reyno contra Caftilla. Y defde allí comenzó Anno j . c. 6.
á tratar confederaciones, y alianzas con Don
Enrique , y Don Fadríque, hermanos del Rey, y 7 Nurn.2}£*
Enchiflad en
tre Den Juan
si tonfo , j hi
Padillas*

N udo. 137«

Tratan de le
vantar porRey
al InfanteDott
Pedro de Por.
tagala

que avían quedado por Fronteros de Alburquerque, por medio de Fray Diego López d«
Ribadeneyra , Frayle de San Francífco.
Y al fin avíendofe vífto en Riba de Acay a , que es entre Yelbes , y Badajoz, acor
daron capítulos de fu rebelión, y trataron de
levantar por Rey de Caftilla jal Infante Don
Pedro , Rey que defpues fue de Portugal, y.
le embiaron embaxada con Don. Alvar Perez
de Caftro ; aunque el Infante por . buenos con- Anno f, o. 8.
fejos de fu .padre, .y íus Mifliftras deíechó efta
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te platica con Iealcad. La Reyna' Doña Matías
hermana del Infante, que avia pallado á Por-tngalij.fabidora- del cafo , y mavedorá de los
principios de la fedi :eion- , íe bol-via i Galti«
lia bien cemerofa ; y para difsimular , noquifo pallar por los lugares adonde fe hallaban
Aunó y* c* 9. Don Juan- Alonfo de Alburquerque , ni los¡
hermanos del R e y , y los demas fus coligados»
y ai fin vino aparar á Toro- con.Martin- Alfonib Tello
ocauon que fue de-la infamia de
ella íenora.
En elle tiempo hizo el Rey dos cofas ; la
una , preveuirfe contra los rebeldes ocupar
la9 Villas de Don Juan Alonfo , y de otros»'
y la fegunda, trató de cafarfe con Doña Jua
na de Catiro, anulando el matrimonio con,
Doña Blanca , por averie hecho por fuerza , y Niim.2tS.'
por otras razones , que apuntaremos abaxo. TrataDon PeArnbas irriraron mucho los ánimos de fus ene- dro dt c*farfe
Anno ?.C.2i , migos, porque por una parte con el cafamien- con Doña
y íigukntes. co con Doña Juana, hizo llevar a Toledo a na de Caflro.
Doña Blanca A -adonde el Pueblo fe amotino
en fu defenfa ; y por otra , con aver dexado en
Cuellar á Doña Juana á pocos dias de fu bo
d a , fe ofendió Don Fernando de Catiro fu her-,
mano , fe defnaturalizó de los Reynos de Caftilla , y fe pafsó con Don Juan Alonfo , y los
, demás rebeldes. Bolvió el Rey á Caftilla a
Anno f .c .iy
‘ oponerfe á tantas fediciones, á que fe havian
y 18.
llegado Don Tello , hermano del R e y , y los
Intentes de Aragón, fus primos hermanos.
El eftado de las cofas llegó a punco 3que- Num.2^9.
aviendo venido el Rey á Toro,, y el exerci- Vlfhs detKey}
to de los Señores á Medina del Campo , ápla- y ios Señoree
Anno £.c. 3 z . zaron vidas en Tejadillo , ( Aldea que eftá- en TefadlUo.
enere T o ro , y Morales , media legua déca. ■
da uno) y allí vinieron ¡con el Rey cisquenta Gavilleros y otros cantos de la otra -par
re , todos :íra armas.^díno era él-R ey., que.
llevaba- u-n- page. (:que -Ja, idifíbida llama •Den-,
cel)
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^/)con una lanza, y el Infante Don Fernán*
db de Aragón de la erra parte, que llevaban
otro. Allí habló por el Rey Gutier Fernandez
de.Toledo , que fiempre eftuvo de parte de
los leales , y por la de los Señores habló
Fernán Perez de Ayala; lo que , defpues de lar*
gas quexas de una , y otra parte , fe acordó,
fue, que nombrafíen quatto Cavalleros Dipu
tados por eada una , que confiriefíen las quexas , ía materia de ellas , y fu remedio ; y,
todas paraban , en que el Rey avia dexado
à Doña Blanca , y traía a fu lado á Doña Ma
ria de Padilla , y á fus deudos, de adonde refultaban las prifiones del Maeftre de Calatrav a , la aufencia de Don Juan Alonfo de A lburquerque , y otras femejantes.
En efte punto no fe puede paíTar en filencio la claufula del Teftamento de Don Juan
Alonfo 3en que mandó , no le dieffen fepulcura
à fu cuerpo, hafta que aquellos Señores huvieften acabado la demanda , fobre que eran
ayuntados : ello es hafta aver concluido la de^oficion de los Padillas , y reducido al Rey;
a la voluntad, ó arbitrio de los Grandes. Quan
ta piedad , ó quanta pafsion mueftre efta ulti
ma difpoficion de un ofendido , juzgúelo quien
prefumiere alcanzar mas de los ánimos hu
manos.
Con el acuerdo referido fe dííTolvieron las
viftas de Tejadillo ; y dilatando el R e y , ó no
queriendo poner en el juicio de Terceros fu
dominio , y Corona ? paífaron à fus ojos los
Señores con poderofo Exercito de fíete mil
cavalios , y mucha Infantería f y fe alojaron
en Canteros, El Rey aquella noche país© 3
U reñajy en efte punto la ReynaDoña María fu madre ( a quien Don Pedro en lealtad,,
y honor debió menos que à los mas rebeldes de fus VaíTallos ) embió a cieéírles , que
fe entrañen en T o ro , adonde no tolo, les alojó,.
fi-
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fino embió a llamar á la Rcytta Dona Leo
nor , a la Condefa Doña Juana , muger del
Conde Don Enrique , y a Doña Ifabél de Menefes , muger de Don Juan Aionfo ; y por
Anno
otra parte aviso al Rey* que vinieíTe áT oro
á concluir las platicas de paces. Supo Don Pe
dro lo que fu madre avia hecho , de que tu 
vo el pefar , que fe dexa conocer; y pudiendo alcanzar , que el llamamiento no era pa
ra ninguna conveniencia fu ya', ni de fu Real
Dignidad y con todo eíTo juntó Confejo para
la refolucion. Reíiftian el viage todos los Señores que acompañaban al R e y , y entre ellos
Gutier Fernandez de Toledo, conociendo el
manifiefto peligro á1 que fe exponía/ Solo Juan Num.i4$,
Fernandez de Hineftrofa J fu Camarero ma- Vefe el Rey
y o r , que por tio de Doña María de Padilla con fu madre*
pudiera recelarfe mas que otros , fue de pa
recer , que el Rey fuelle a Toro , y fe pufieífe en manos de fu madre ; añadiendo, que
aunque él fabia fu peligro , y que eran fus
Anrò f,.c«34« declarados enemigos todos los coligados, con
todo elfo no avia de defanaparar á fu Rey,
y le iría acompañando. Acción, que mere
ció , que la alabaíTe el Hiftoriador fu enemi
go. Y afsi dice: J^ue-Jfuan Fernandez de HiJ
nejlrofa era buen Cavaíler#, Arrimófe á cite
parecer Don Samuel L e v i:
era muy gran
privado, y Confedero del Rey , (dice Pedro Ló
pez de Ay ala) y afsi le acompañaron de las1
perfonas de cuenta folamente Juan Fernán/
dez de Hineftrofa, Fernán Sánchez de Valla-4
dolid, y Don Samuel L e v i: y por rodos fue
ron con el Rey , hafta ciento de á muía* Afsi
lo dice la Hiftoria.
;
Salieron á recibir al Rey todos los con
Anno y.c.3T
jurados , armados encubiertamente. De- efta
fuerte llegó á befar la mano á fu madre , adon
de la Reyna Doña Leonor le habló con li
bertad, dÍctend o , que convenia quitar de fu
D
la-.
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Num.2-44. lado a los que le fervian: porque 4fio hdun
Sahn á red ( dice) /ox privados ,
w fftfxíx ; $0? rf/Sí
6ir 4/ Reyy vos aconjejan , ¿fe. ito/.
*x
Fxrpándenle y y nandez de Hinejirofa , que aqui viene con vos,
defpojan kfas y Dpn Samuel Levi ,
Theforero , / ítfw.
rrwrfw rVftír. Y defendiendo el Rey á Juan Fernandez de
tiendo entre s'f Hinertrofa > importé poco para que delante
hsSe^res re* de el rnifrno no le preñdidfea , y le dieflen
¡rtfdes los 4 - en guarda al Infante Don Hernando; y áDoii
c¡ls.
Samuel Levi pulieron en guarda de Don
Telío : T ordenaron eftos Señores ¡os oficios de
la cafa del Rey en ejla guija allí luego , antes
. que partiejp el Rey del Palacio de la Reyna fu
- madre yy mandaron , que el Maejlre de San
tiago Don Fadrique fuejfe Camarero mayor del
Rey.; y que el Infante Don Fernando de Aragón
fuejfe Canciller mayor del Rey ; y mandaron pren
der a Don Fernán Sánchez de Valladolid , hafla
que les diejje los Sellos; y afsi prosiguieron re
partiendo entre si todos los oficios , ajsi de la ca
fa Real, como del Reyno 5lo qual truxo muy gran
daño para lo de (tdelante, poniendo en fu lu
gar el Maeftre Don Fadrique á Don Lope
Sánchez de Ave adaño , Comendador mayor de
Cartilla , en la Camara del Rey , de quien era
capital enemigo ; y no fue efte el mayor agra
vio 5 porque dieron á Don Fernando de Caítro por muger á Doña Juana, hermana de Don
Enrique , contra la voluntad del Rey fu herma
no. Afsi tuvieron al defdichado Principe prefo
en Toro , y afsi lo dice Pedro López de Ayala;j>
el Rey eftaha allimuy apartado y ca no le dexahan hallar con muchos de los que venían a ily
tanto , que el fe tenia par prefo,
Nura«i4f.
Elle cafo tan grande lo refiere de otra
Opinm del manera el. Defpenfero mayor de la Rey na
Bcfptnfero Doña. Leonor ^ en e l libro que eferivió de
majfr*
los, linages de C a rtilla q u e anda munueferiío > y yadexamos citado ; al ti efeufa ala R eyaa Doña María de la trayeion , y dice , que
fue
1

fue engañada del Conde Don Enrique ; y aña
de , que la prifiton duro tres años, y que en
todos ellos partieron entre si los Señores las
rentas de todo el Reyno , y que la libertad
la configuró el Rey por mano de Don Tdlo>
con grandes donaciones, y promelTas, que le Num.*4í>.
hizo , faüendo el Rey a Caza, y llevándole con Opinión dePemil hombres de guarda fu hermano Don T e- dro López, de
lio, Pedro López de Ayala dice , que antesAjeUT
Anno f.c.jy.
de falir de Toro,, fe concertó con los Señores*
y pone los Oficios , y Villas , que repartió
entre ellos, que fueron muchos, y-muy coa*
íiderables. Y añade , que fus hermanos Don
Enrique , Don Fadrique , y Don T e llo , no
tuvieron parte en los tratos.
■
Gracia Dei d ice, que los años de la pri- M«m.í47*
fion fueron quatro ; que el mal tratamiento Opinión de
que le hicieron fus hermanos fue grande, Gr¿riáDeU
que nunca falia fino con guarda. Que* reparé
rieron los oficios , y las Rentas Reales los
Grandes entre"si, y que Don Tello fue el que
le dio libertad; y que efta fue la caufa déla
juílicia , que hizo Don Pedro defpues1en al
gunos, Garibay eferive efie cafo { que tan fin
contradicción ponen los Autores) muy ligera- .Opimo# de
mente > y difsimulando la prifion hecha en G*tib*f*
la perfona del Rey , pone por concierto, lo
Lab 14. c.30. que fue violencia. Y dice: J^ue fe comenaront
echando de la cafa Real a ¡os deudos, y aficionaftl fin.
dos de Pona Marta de Padilla , / poniendo a
otros en fus oficios , y lugares, y a otros ?'epartiendo Villas , Cofidios , y Tierras , Gobernaciones,
y otros, oficios en la conciafien de efie negocio, en
efpecial d los hermanos de el Rey. Y luego
inmediatamente añade : El qual defde Tordejilias y eferiviendo en z8. de 0 diubre de efie ano
una carta k Pon Pedro, Infante de Ardgbn, que
por mfencia del Rey de Aragón , que fe hallaba
en GathMuña , gobernaba el Reyno de Aragón Je
aviso de efie; que l&s fuyos , contra fu voluntad,
D z
avian
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avian ordenado, pidiéndole , que como el deudo Jo
demandaba ->fuejfe fu amigo contra ellos. Efto eforive G 4riba y , y h fue olvido no decir , que
prendieron á Don P e d r o f u e grande; olvido;
y por lo menos es manifi<?fta inconfequencia
decir, que aquellas mudanzas de oficios fue
ron por Concierto , diciendo luego ^ que: avian
:
fdo contra la voluntad del Rey* Lo cierto es,
;.
que el fue tan defdichado ' que aura en un
Autor tan defapafsionado , y cuerdo , como Garibay, pudo inauir un deícuido , que mueftra
pafsion tan conocida,
Num.24p.
El Padre. Juan de Mariana Hace mención Lib,ig',ci*p.
Opinión de de todo el cafo , y refiere en fuma lo que
Mariana*
mas á ia larga Pedro López de Ayala ; y al
fin, haciendo juicio de fuceffo tan raro , dice:
Quedara y ara fiempre manchada la lealtad , y
luen nombre de los Cajlellams , por forzar , y
quitar la libertad % fu natural Rey 5y Señor,
Ji el bien común del Reyno ^_y efiar él tan mal
quiflo ^y disfamado , no le efcus3ra ;y convie
n e n que Don Tellofue quien le ayudo áíu
libertad.
Num.iyo.
La difculpr. que alega Mariana, efta deffútale lo vanecida con el mifmo' hecho ; porque pre-^
que dice Ma~ gunto yo , que conveniencia publica del Reytima*
no pudo obligar á los Señores á hecho tan
exorbitante ? Ninguna. Que tributos aviaecha*do Don Pedro injuftos, y gravofos contra los
Eftados de fus Reynos ? Ningunos. Afsi lo dixo Don Juan Alonfo de Alburquerque , defendiendofe ante el Rey de Portugal , como
refiere Pedro López de Ayala. Que guerras Anno
injuílas movía ? Quando en todo fe hallaba
iKÍerior , y oprimido de fus Vaffallos rebel
des J Que falta de deíenfa padecia el Reyno
en invafiones eftrangeras? Ningunas. Con to
dos fos Reynos convecinos tenia paces ; y á
los Moros quitó muchas Plazas, como fe ha
dicho ? y diremos defpues. Pues en que efr
tu-
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cuvo la conveniencia* publica , que obligó 2
^
prender al Rey?
;
Paliará á demonftracion mi argumento con Nsm.zf.x.
la razón que yá le añado. Prendieron los ídíngmacQfa
Grandes al R e y , tuvieron á fu mano fu per- / s remedio con
fona , fus Sellos , fus Miniftros j qué Colas: re- u -prifiw de
mediaron ? Todo paró en quitar del; lado d el\DonFydr9t
Rey a los Padillas , quitárles ios oficios , yd
Ips Gaftillos;, y tomarlos ellos para
Y con *
efto , como confeguida yá'kv victoria pretenAunó 5.C.37 . dida, dieron gloriofa fepulrufa al cuerpo de;
Don Juan Alfoafo de Aiburquerqüe corno exe-'
cutada yá la voluntad fuprema de tan zelofo'
Teftador. Dígame acra el mayor efiemi^ de Don
Pedro , que conveniencia refulto ■ al Pue*hlo de que
sfuejje Camarero mayor del Rey el Maejlre Don
FaUrique , y no Juan Fernandez de Hineftrofa*
De que el Infante Don Fernando de Aragón :
fuelle Canciller mayor , y no Don Fernán
Sánchez de Valladolid 5 y los otros oficios de;
efta manera \ Quien puede negar , que lo que
allí fe trataba eran las venganzas particulares,
las conveniencias, y acrecentamientos- peífonales de los rebeldes l Y fi efto es lo que fe
trataba , cómo fe puede juftificar la priíion
de fu Rey natural con caufas femejantes ? Cómo
fe pueden abonar tantos quebrantamientos de
fidelidad , que en folo un año fe pallaron con
tra el Rey j y fe le bolvieron los Grandes
quatro veces ? Y finalmente , de un Rey inju
riado en la dignidad , en la libertad , en la
perfona , en el honor, y en fu familia , cómo
' fe puede decir , que obró injuftamente en
caftigar ^á los agrefíores?
^
Num.2^2,
Nadie puede difeulpar un amancebamien- tos delitos de
to ; pero en un hombre .de veinte y un años p on pedro no
(que effa edad dice la Hiftoria tenia DbnEje- €yan díanos
Cap, %$•
dro al tiempo de fu prifion) no era delito de tanta pe«
digno de cárcel, ni aun en otro hombre de na^nt de tan^
interior fortuna. N i ay que recurrir al efean- to'efeandatoi
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dalo, <^aiído los ejemplos de los mifmas que
lo alegaban difculpaban á Don Pedro. Cómo:
vivía entonces el Conde Dbn Enrique ? Dígan
lo fus Eliíloriadores, y los hijos baftardos que
dexó ,, que (eran los mejores teftigos. Cómo
vivía Don Fadrique el Maeflire , en quien con
curría la obligación religiofa (halla el mvio-la,bl?) de la caítiiad-L Finalmente., ios Reyesr
fus ’ anteceflbres , y los que íiguieroh á Don
Pedro , dieron por ventura grande exemplo’
de fu continencia ? Su padre cómo tuvo a' _
Doga Leonor de Guzmán ? Tratándola , dice L íb .if. c.t r.
Mariana , como á fu- muger legitima , á vida
de la Rey na Doña M aría: liviandad ,. que
ocafionó en la Reyna los zelos , que vengó
con la muerte de Doña Leonor, primera ocaíion de ias rebuelcas de Caftilla. Cayó el aman
cebamiento (fi lo fue , y no cafatnienco) dei
R ey Don Pedro con perfona, que tuvo deu
dos íluftres, en quien pudo hacer m ucho, y
la embidia de, fu valimiento la bautizaron coa
titulo del bien común.
N um .if;.
N i el hacer los Reyes mercedes por eñe
D. Alonfo en- cam ino, no podio, hacérteles- nuevo a los Scr\e¡ueci'o ¿ los ñores de Caílilla , quando tenían tan reciente
deudos de De- el exemplo del Rey Don Alonfo , padre de
ñ* Leonor 'de Don Pedro. Dióle elle Rey á Doña Leonor de
Ghtmá».
Guztpan muchos Lugares, y entre ellos ha- A onoi.c.yj.
ce mención la Hiftoria de Don Pedro, que le
avia dado á Medina Sidonia , a Cabra, y á Anno4. c. a.
Lucena. A fus hermanos de Doña Leonor dio
grandes oficios. A Don Alonfo Melendcz de 1 Crónica «Je
Gazmán hizo Maeftre de Santiago, y por fu la Orden de
muerte (que fue de pefte fobre Gibraltar) fe- Santiago,cap.
dio el Maeftrazgo ,i Don Fadrique fu fobrino; 34y por no baxar á otras cofas menores , baila Cap. lo-y.
decir lo que Juan Nuñez de Villafan en l a '
Hiftoria del Rey Don. Alonfo , hablando de
Doña Leonor : T otrofi el Rey fiaba mucho- de
ella, que todas las cojas que f e avian, de facer,
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fajfaban fabiendúlo ella , y no de otra maneray
.
for la fia/tza que el Rey ponia en ella. Qué mu*
cho j pué$ 5 que Don Pedio hiciefie lo' que hizo fu padfce i "Cómo fe pedia llamar efcau\
•
dalo , y novedad ofcufiva , lo que ( aunque mala) era can envejecida coítambre ? Cómo
fe puede difeulpar cíe trayeion , que cóm efte’Rey exccutaílen fus VaílaliOs una refolucion
tan injuriofa y avie nao. -por das mjfmas caufas
difsimulado can fin efcrupuiof cón fu padre, >
y con fus hermanos?
Mariana , que (Ó fea inconfequehciá , ó- ■ Num*zs,4infelinacion) fiempre difpoíre las cofas , como Inconftqucnqueden codos ofendidos / no pudo dexar de da de Mareconocerlo afsi ; y defpues de aver dicho, rUn$.
que el bien común del Reyno , y ejídr Don Pe
dro mal quijío , y disfamado , les efeufa d los.
agrejfores , dice defpues las palabras que ya
puGmos, que la Hiftoria compuefta por Pe
dro López de Ayala , eftd llena de enganos* i
y mentiras , por - el que quifi labar fus deslealtad condn/iamar al caído„ Si: fueron deslealda
des lasque fe hicieron con Don Pedro, cóma'1
fueron en bien publico \ Y íi con animo de
infamar ai caído , cómo efeufa á ios’ agreffo¿i
v
res ? La ’ verdad es , que efte Autor esqdeq
caita de aquellos Jueces, de quien fe dice / quea
eftudian como condenar ai Actor, y alReo:¿ a i
Concluyo efte punco de ios agraviosl^qu^
íus hermanas le hicieron á Don Podran,, cona
el mayor de todos , que fue macarle alevo^p
famente , quandó él pudo rautas: yeecsAi qveona
tan juilas caufes j aver muérf!ó á Don .Enriqapkí
Y no es efto fo mas /fino averí paffadmídhí
agravio de la otrá paríei de la vidaajcpiÍQaaku
rando quitarle laa que le~;pudiera -quedar en la a
©pinion con el mundo,,
* ■ ¡ .-.A a,-.*..
Funda efte fentiría claüftilaí del «Teftíüni
mentó del Rey Dorv Enrique q ú e. trae el Se- p
yiflano, yái citado ^ y tücs>; *Q&rd/is, mmemiíoía
a
//
■
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Num.i??- a nueftro Señor Dios el bien., y la merced que
Cu ttfula del nof fizo en darnos victoria contra Don Pedro, que
Tffltiwenio de fe decid Rey, nueftro enemigo , que fue vencido, '
Don Enrique y. muerto en la batalla de Montid , porfus pecacontra D. Pe- dos, y .merecimientos , (*) y eftd el cuerpo en la
(#)
¿r0t
dicha Villa de Montiel , como quier que no lo de- Atroz malbiamos hacer por las fus-obras , y merecimientos', Jad <je pa_
pero, conociendo, d Dios la . dicha gracia , y mer-- dron , y falced\ que nos fizo i fegun dicho es , tenernos por.' (edad, deque
bien. yy mandamos, que.fea fecho , y eftablecidot le mató enbar
un Monaflerio , en que aya doce -Frayles, cerca des talla.
Id. Villa de Montiel , y que fea dotado el dicho
■S Monaflerio de lugares , y de bienes ralzos , en
. ‘ :que Je. puedan mantener los doce. Frayles , en que-fea enterrado dentro del dicho Monaflerio el cuer-,
po del dicho Don Pedro , ante .el Altar mayor , y
que fea fecho , y obrado el dicho Monaflerio ca
mino de Santiago , y que los dichos Frayles fean
tenudos de rogar d Dios por el alma del dicho Don
Pedroc

Porque no es pofsíblc, que pafle á mayor
grado la malicia de una injuria , que al que
Ponderafe el
íubió la- de Don Enrique contra fu hermanó
agravio it e f en eíU ciaufuía; pues no contento con aver
ta clmfuia.
íele rebelado injustamente , averie traído ea
perpetua diíTeníion once años, de quince que
reynoi, :áverle quitado el Réyno , y la vida,
no en; batalla , como dice en la claufula, fino
por oalevosía de Beltrdn Claquin , Francés, en
cuyas manos pufo fu libertad , con el precio, ,
que primero concertó con. Mea Rodríguez
de Sanabr|a:, ( grande :y :leal Cavallero del •
sequero de Don Pedro,) trató de quitarle el
hbnorvpara. la poíteridaá. Y: vinculó fu infa(*)
tnia'.•alqmurido,.ligándola.,á h : perpetuidad de .Un ba(lardo,
una , fundación s dé un Qmvcnto f, en cuyos traydor , y
Archivos fe leyeíTe perpetuamerite , que fue alevofo , no
imqlioX} •iybmdÜRéy ,.¡y‘/á quien Dios avia podía dár mas
quitado‘la:.'vidav por,, fus pecados , y. merecí-”-de si , que
iníencos.(*)tEstaño ardid de, un-Principe de.'unainfamia.
tanNum.zf 6.
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tantas partes! A ver fundado un Convento, pa-i
ra que con titulo de rogar a Dios por el al«,
ma de fu hermano, fueffe un eterno padrón
de la infamia del difunto , y de fus delitos
imputados.
A la manera que Pompeyo el Grande, avien
De Spedacu do hecho un T eatro, plaza (dice Tertulia- Num t f i
no) _de. coda torpeza, porque en lo futuro no TroJdtPcm
li s, aap.i.
himefle quien condenaíle la obra, quilo am- pe^ pará ¿¡r
pararla con el tirulo de Religión , poniendo
tar
en ella una Ara confagrada á Venus , para
¿e rH
dar color de Templo á una obra, digna de Teatro. *
que la conde-naden los figlos , y embozar el
mal exernplo con la fuperfticion religiofa: Itadamnatum > & damnandum opus Templi titute
pr¿texuit, & d¡fáplindm fuperfiitionem delujtt. Si
la piedad, que moflraba á la primera faz la
fundación , y el rogar á Dios por el herma
no , fuelle el verdadero motivo de la obra*
callara las injurias , no le llamara enemigo,
ni le quitara el nombre, que legítimamente
tuvo de Rey , ni dixera , que le macaron por
fus culpas , y merecimientos; que las pieda
des mezcladas con las injurias, no hacen que
fea menor el agravio , antes hacen que falga mas. El verdadero puñal con que quitó la
vida Don Enrique á fu hermano , no fue tanto
aquel, con que le hirió vivo en la Tienda de
Claquin , como efta claufula , con que le alan
cea muerto ; que el mas fevero homicidio, Num.ifS.
De Pafsìone, es el agravio hecho al difunto. Y por eíTo San Agravio be& Cruce Do Athanaíio las palabras del Profeta Ifaias : Lie- cy0 ai d'fun*
varonle como cordero á la muerte : Tanquam t0 esetver^
mini.
agnus ad occi/sionem du£íus efi, las encendió de ¿ladero borní*
la lanzada , que defpues de muerto fe le dio c¡dÍo.
á Chrifto nueftro Señor ; porque el agravio
Sacrilego de aquella herida, fue en la euimacion humana la mas rfeurofa muerte : Per
lanceam conficitur illud Ifau : Tanquam amas
#d occífsionm dnffus ejl. Tanto pudo en Don
E
En-
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Enrique el defeo de reynar , y confervar en
fu defcendencia el Cetro , una vez adquirido
tan injuftamente.
Y para que fe vea , que el tiempo defemboza fácilmente eftos ardides 5 y que las ver
dades fe llaman unas á otras, para -unirfe con
tra el engaño 3 hago recuerdo de lo que dexamos dicho , que Don Enrique dio por int
erneción á fu hijo Don Juan á la hora de fu
muerte , reconociendo la jufticia de Don Pe
dro ? y de fus feguidores 3 y ordenándole , que
fe fiaffe de ellos ; que no es menefter otro
teftimonio en favor de efte miferable Prin
cipe.
Y para inteligencia de toda la verdad de
fu Hiítoria , hace á mi corto juicio grande
fuerza la inftruccion , que el Rey Don Pe
dro dio al Maeftre Don Martin López de
Cordova 5 quando le embió por fu Embaxador á Inglaterra 3 y la trae á la letra Rades
Nuro.*^
de Andrade 3 que dice afsi : Lo que vos Don Rajes da AnInftfucchn *de M art¡n López , nueftro leal Vajfallo , diréis al drade
la
V.Pedro para mud ^oderofo Rey de Inglaterra 3 nueftro primo3 CronicadeAl
el M#t!¡re D< e‘s
diréis yde :que manera Don Enrique ha camara,c.a4,
MarrnLopetL me^ ° bollicio 3y mal ajaz en nueftra tierra3
deCordova en
dando de lanzarnos de los Reynos de Cajlilla,
U Etnbaxada / ^eon > í ue ^ oS Por ^uen derecho heredamos ,y
non por tyrariia 3 como él dice ; é porque pone
grande acuzia con el Santo Padre , é con el Rey de
Francia , en decir alevofámente 3que non debemos
reynar 3 porque diz que tratamos con crueldad 3y
fana a los Ricos Plomes , é defaforamos a los Hijofdalgo 3 diréis vos 5 que non es ello afsi. Ca
muy notorio es 3que nos quedamos de tierna edad
tfl tiempo que el Rey Don Alonfo nueftro Señor?
i Padre fino ; é efte Don Enrique 3 e el otro mió
-hermano Don Fadrique i quedaron mayares de diasy
i nos debieran guardar ¡ y aun dconfejan , e no
'lo frieron 3 antes cuidando de desheredarnos 3fe
juntaron en Medina Sidonia; é como Dios desjri
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zo f u confejo 3 cuidaron por otros caminos me~
temos mal con los Ricos Hornos 3e con las nuef
tras Ciudades , y Confejos ; é porque no facía
mos lo que ellos querían , nos tuvieron , como
vos fabéis , en la nuef ra Villa de Toro ; é la
muerte que mandamos dar al Maeflre Don Fadrique , teníala bien merecida por efe ^y por otras
cofas ; é diréis, que me llama cruel 3e tyranot
por aver cafigado k los que no querían obede
cerme , e hadan grandes defaguífalos a los nueftros naturales; diréis ( como de palabra vos ave
rnos dicho ) las culpas de cada uno de aquellos
a quien avernos cafigado ; é de nuef ya parte di
réis todo lo que mas vi eredes 3para pedirle lo que
por otro nuefro efrito lleváis 3 y prometer los
cafamientos 3que os he dicho. Hafta aquí la inf- Ñutí
tracción 3 y ella 3y todo lo demás que dexa- Qzandt>ftrjfe
*
mus ponderado, eítá clamando trayciones 3 y Dm PtdrorU
alevosías contra effce Rey infelicifsimo , en gnrofo^ncpHU
quien ( quando concedamos con Mariana, que ielumar/i in
debiera aver ávido mas difsimulacion , y con- j
nivencia con los delitos de fus VaíTallos) rio
fe puede decir 3 que huvo irijufticia en las execuciones de cailigos; y aun para culparle de
imprudente > era neceüario averíe hallado al
pie de la obra , y con la evidencia de las
^
circunfhncias de cada una, que el Juzgar por
los fucefíbs, afsi como es cofa frequente , es
de hombres poco advertidos. A muchos per
donó una , y muchas veces.
Alguna vez avia de llegar el caftigo , y Nmn.zfii.
á los que no pudo enmendar la clemencia,
V€Zt
debe enmendar la feveridad : Tollantury é coede llegar
tu mortalium >fatturi pejora 3 qu.t continguntx '^c-dUg* •*}
Séneca, lib.%* Et , quo uno modo poffunt , definant efe malí, oft^cordyts
deIra3oap.t dixo Séneca. Tal vez es injufta la mifericordía , dice San Ambrofio, y es agravio del goS. Ambroíio vierno no quitar con la vida ía poteftad de
Inc. eftínjuf- pecar , á quien no fe le puede quitar el afec
ta,*}« q. 4 * to al pecado ; Cuy latrocinandi clementiori, qua
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fotejt , vht non erlpit facultatem , qui voluntatem extcrquere non potuit $ Dice San Ambro
llo.
El ultimo delito es aver muerto al Rey.
de ©ranada Mahomad, que llamaron el Ber
Num.2¿>z. mejo. Efte cafo le cuentan variamente ; Lo
2 ^¡fculpafe a que de la Hiftoria de Pedro López de AyaDon Pedro di la fe faca con .mas verifimiiitud 3 e s , que Don
aver muerto Pedro feguia la guerra de Aragón con la fe
al Rey Berme- licidad , que fe fabe ; pues tuvo cafi ren
dida á Valencia , ganó á Monviedro, y otros
muchos Lugares; pafsó á Ibiza , Mallorca , y
Cerdeña 3 como refiere Moflen Diego de Valera ; y en efle tiempo 5 quando jüftamente
iba debelando aquel Reyno , por tener en el
acogidos a fus hermanos , y demas confpi rados contra fu corona.
Mahomad , á quien Don Pedro favorecía,
y le tenia por vaflallo , corrió la tierra de
Andalucía la baxa, de manera ? que hizo en
Num.rÓ^. ella jgrandifsimo eftrago, y obligó al Maeftre
Di Rey Btr- de Galatrava , y á Don Enrique Enriquez,
Mtja entro en Adelantado mayor de la Frontera * y Men
Andalucía,
Rodríguez de Biedma , Caudillo del Obifpo
de Jaén , á falir en campaña , y perderfe
en la batalla de Guadix , en que fueron prefos el Maeftre , y muchos Cavalleros , como
refiere Pedro López de Ayala. Con eftos fucefíos , que comenzaron defde el año antece
dente , fe vio el Rey Don Pedro obligado
á hacer paces con- Aragón , conociendo, que
no pedia fuftencar aquella guerra , teniendo
otra en Andalucía con los Moros. Afsi lo eferive Pedro López de Ayala , fintiendo grave
mente el Rey Don Pedro, (dice el Defpenfero mayor) que por la infidelidad de los
Moros huvieffe dexado de acabar una empreff a , que con tanta felicidad avia profeguido.
Bolvió Don Pedro á Sevilla con efte eno
jo ; que no lo ignoró Mahomad, y para tem-

Vslera, Cro
nica^fol.py.
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-p ia rled io libertad, al Maeftrery _y:fe le: bol- Niirñ.zóq*
vio al Rey-: Don «Pedro. Todavía-, reconocía El Rey Mor0
el Moro
era mayor daculpal, que la fe vino ¿Se*
farisfáccion;y:y jpara cbnfeguir el perdón , fe vliu fin n¡n~
vino á Sevilla á íolicitarlo 0 na como dicen gun rcísnar^
otros , combidado del Rey para el Bautifmo do,
de un hijo fuyo , que mo l e ;tuvo aquel año,
Anuo 15.C.Í. ni íobre otraTeguro^queTe^embiatíer Ca es
verdad dque el Rry, Bermejo viniera a el $ fin
fe r a_ffeguradd . de él, eferive Pedro López de
Ayala. Aviendo llegado á Sevilla., y recibidoIe con toda grandeza, dioe, Gutierre de Guemez , que juntó Confeso:Don Pedro: Entran*. Num.aSy.
do en el fu hermano DomTeilo , y[ Don Samuel
Pedro jun~
Levi fu privado , que de decía efte Rey Don Pe- do eonfejo fodro ^.padre % ¿ otrofi, a ¿os Letrados de f u Con- ^rí 1° ana
fejo , é d los otros grandes Cavaderos , que con bia hacer con
*
él efiahan , é ajfentados afsi juntos , dixoles : Por el Moro,
lo que aquí fmjleis ayuntados. ,, es , que vos quie*
rj) preguntar que me. djgades ^[fi uno: quebran
ta a otro qualquier juramento, ¿ b- pleytv homel
nage 5 'que le teng^fecho* -pna^Aviendo caufa de lo
quebrantar i e el viro defpues. leíquebranta^ d e f
pues de aquelyerro fecho., q}p_alquiera feguro pley *
te hormnage, que Je ayafbchg^ fipQt fifio feyer^
ra en jquañto .d Dios , y &l- mundo ? El Conde
Don Tetlo ;¡ como lo oyb,. ovo -,recelo con los .otros
fus hermanos jen fu ,prifion , -i. yefppndible , y di
xole , qué por. ■ quien - ;decía \^El dixo , que pri
merámente ' quería faberlo y que fin cargo ,podía,
facerlo , quefe lo^ dixejfen. Epor los .Letrados,
por todos fu j acordadoque mp- eryaba en cofa\
alguna , alyqáe de qríap \quedr,ant&dp_ju .feguro)
pleyto homenage, en lo quebrantarfielfiefpy e s é que,
afsi lo querían todos JoyPerefhosi 0 ¿ Leyes anti
guas.
■R'
-\x/) v
r:cA. < ^
v Efta refpueftaí vfal.qnal fea > y efta con-, Num.266.
falta precedió á laref0luciqti ,:que comoDon, Rsfp^efla de
Pedro de matar al Rey Bermejo ? qué quan- ¿os Sc&ores,
do no tuyieíTa laquftificaciQri , que fundamos
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NOTA,
Paes qué mas
agravio para
quitarle , no
una vida, fino
muchas que
tuviera ; es
p o co delito
hacerle malograr una empreda como la
que defeaba;y
tan jufto metivo como tuvo para ello?

:
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en hr antecedeure , hablando del Rey Don
Alonfo v le„;fobraba al R ey aver obrado por
confejo .de Jos Letrados , y Principes de fa
Rey no , para, quedar libre de culpa. Que la
de la ambición 0 y codicia, de que le noca
Pedro Lepez de; Ay ala , y con él otros Efcritotes , fequaces fuyos , ps cofa inverifimil;
porque no es creíbles de un .animo- can generofo, y liberal, como leí de Don Pedro, hu:vicffe cometido<tan grande maldad , por tan
pequeña codicia , como defpojar áefte. Rey de
lo que pudo traer .coníigo * viniendo tan a la
ligera , conquatrociencos. hombres de a cap
vallo , y docientos pednes. Las quimeras de
aljofares , que pinta Pedro López de Ayala
que traían fon de -Libros de Cavallería , mas
que de Hiftoria; ñi jamás en toda la quede
efte Rey eferive elle Autor > y los demás,
le notan , ni obfervan cofa de codipia feña^
lada j ni fe eferive1de él aver -agravado con trL
butos fu Rey no*
■
Eftos fueron los delitos de Don Pedro,que
referidos con poco recato de algunos Efcritores i han ocafiona'do á que hablaiTen de él
como hablan. La verdad del hecho mal fe
puede averiguaran^!: las probabilidades, y la
verifimiiítud , quedan a juicio del defapafsionad o : Lo que no nie parece puede tener duda con
ningún p r u d e n t e e s , que'* el mayor delito de
elle Rey , fue ayer muerto em el campo de
Montiél i porque íi coma elle fue el muerto,
(por la tfdycíonde 'Mitran* Ciaquin^ Franca) lo
huviera fid^^Don Enfí<jne' i fus íeqñUGes fuetan los Crayclores.
v'\
o •.
■ El Conde de la Roca en fu Libro , intitula
do í El Rey Don Pedro dé Cafiilla defendido i en
un tomo en quarto, ímpreítor en Madrid año
de KÍ47. dice afsi: El Rey Don P^dmde Caftu
lia murió de edad dé treinta y cíntoamsa era de
gentil cuerpo ¡y muy hermofo de ro/lro.t Maneo Yy,
tu-
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rubio , y no le daba mala gracia el hablar algó ceceofo ; tenia .
gran entendimiento, fue muy prudente , fue dijereto ?y esforzada '
fu genio fue muy marcial? grdtf.fufridor .de .trabajos que lo hu~1
yo de deber d la continuación de ellosper a templado por extremo en
fu comida , dormía poco ; de los exercicios de la paz, al que mas:fe :
inclino fue a la volatería yy afsi hizo, entablada Dehefft deí Sevilla,.
Lagunas curiofasyquefolicitajjen el carino de las Aves,; hizo muchas.
mercedes,y pocas le fueron agradecidas., porque tuvo poca dicha.
:
0
En el mifmo Libro ai fol.9,3^contando la batalla j (jue.enrre
el Rey Don Pedro huvo con fu hermana DoixEnrique en el
NOTA,
campo de M ontiel, dice afsi el Autor: La batallafe dio con poca
orden ,y menor dicha del Rey Pon Pedro! aporque el acometimiento Mtierre del
le cogío de improvifo , aunque el cafo.era premeditado f u e roto el Rey D.Pedro,
Exercito y dibfe la gloria dé efia vióíoria a ladefefperación' de los' cómo fue.
vencedores ypero no. debieron poco a la defunión de ¡es vencidos.. No
abitante fe dixo, que eL Rey Don Pedro avia falido vi&oriofoj
voz , que por lo que tenia de verifimil , fue. por breve efpacio
creída. Retirófe el Rey Don Pedro con pocos al Cañifla de
M ontiel, quando venia á juntarfele Martin López de Ccrdova
con alguna gente 5 y como fupo k roca de, fu amo , fe bolVió á
Carmona^ adonde eftaban los hijos, del Rey Don Pedro , Don
Sancho , y Don Diego , habidos en una tnuger noble ; apode-!
rófe del todo, fomficandofe, y abafteciendo lu Villa. Luego que
el Rey Don Pedro fe retiró en Mbntiél, el Rey Don Enrique le
cerró la falida , con efper-anza de acabar de un golpe fus temo*.*
res. Sucedió , pues, que un Cavallero llamado Men Rodríguez:
de Sanabria >que fe encerró en la Villa con el Rey!, era cono?-*
cido de Moflen Beltran Ciaquih, defde la primera vez que eftu-'
vo en Efpaña , el qual le dixo defde la muralla *, que le queria
hablar en fecreto. Claquin le dió ifeguro , y baxó al campoy;
y con la retorica queenfeña la necefsidad, y la buena ley., dixo
que el Rey le embiaba, confiado de que Moflen JBeltran era un
Cavallero amigo de lo razonable , y juíto , á rogarle , que le
; dieíle paílb para falvarfe, y le fiie con el, y por principio de pre
mio le ofrecia á Soria, Almazán,;Atienza, Montcagudo, Deza,
y Morón , por juro de heredad , y decientas mil doblas de oro.
Moflen Beltran dicen , que no aceptó, él partido,.anteppniendo fu reputación: replicóle Men Rodríguez , y ppr mo aceptad
la negativa , le dio plazo para refponder, y bolviófe á Montiel,
Moflen Beltran fe aconfejó con algunos Cavalleros de fu nación:
No
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No'ojiaba mal untado de Soriayy ¡dt xooy; doblas, pues fufóla refi*
Umon en confita \ pero dice Pedro López de Ayala , (ei traydof)
que todos los confulcados fuefonfld primer parecer , y cambien
de.que dieffe cuenta de ello al Rey Don Enrique. El lo hizo, y;
el Rey le aíleguró elmifmo premio que defpreciaba , pero no
de valde, pues le obligó á que bolviendo Men Rodríguez de Sanabria por la refpuefta, le aííeguraíTe de poner en falvo al Rey*
Don Pedro, y que para ello lo conduxefle con fecreto á fu T ien
da.. Dicen que dudaba Moflen Claquin hacer efta trayeion a
quien fe fiaba de fu palabra , y juramento , pero al fin lo hizo;
La verdad del hecho no fe averigua, f ero elfue tan torpe, que la dú
dale hace no menos infame y que pudiera la certeza.
El Rey Don Pedro vino a la Tienda de Claquin, armado , y;
a cávallo, acompañado de Don Fernando deCaítro, Diego Gon
zález de Uvíecio, hijo delv Maeílre de Alcántara, y Men Rodrí
guez de Sanabria; allí fe apeó, mientras alCavallcro Gafcon le
traían cavallo para acompañarle ; mas viendo que fe dilataba la
partida,quifo el Rey bolverfe a Montiél/ofpbchofo desengaño;
pero un pariente dé Moflen Claquin le ocupó el tiempo , mien
tras el Rey Don Enrique ( á quieq avia avifado) llego armado,
y. cón una tropa de fus Gavalleros; y ' para conocer al Rey Don
Pedro , necefsitó de preguntar qual era? A que el refpondió
dos. veces: To foy yyo foy , a quien la fortuna pudo quitar la Coro
la ypero m el valor , que vive afido al alma, Entonces fe acome
tieron ; algunos eferiven, que avietidofe puedo fuperior el Rey
Don Pedro á fu enemigo ,Beltrán Claquin mejoró á Don Enri
que, diciendo ; Ni quito Rey, ni pongo Rey, pero ayudo a mi Señor,
con lo qpal pudo matar á el Rey Don Pedro.
Preguntafe aora á los cüriofos, e inteligentes, fi ay, ó hallan
¡alguna razón, ó razones, que apoyen fer licito matar á fu Rey
legitimo un Vaflallo, traydor, rebelde, baftardo, y fratricida;
i
todo efto fue Don Enrique , pues yo nunca le he
hallado en lo mucho que he leído.

F 1 N.
Con licencia : En Madrid , á cófta, de Don Pedro Jofeph’
Alonfo y Padilla, Librero de Cámara del Rey nueftro Señor.
Se hallará en íu Imprenta,y Librería, Calle de Santo Thomás,
junco al Contrallé. Año de 1750«

