
¿Y AHORA QUÉ, CON D. FERNANDO MUERTO?
¿SABÍAS QUE... .BATALLA DE ALJUBARROTA.

El 14 de agosto de 1385 se libró la Batalla de Aljubarrota. Los portugueses, en minoría, lograron derrotar a los 
castellanos con ingenio y estrategia. Construyeron depresiones, fosos y pusieron estacas en el 
terreno para evitar los combates a caballo. Incluso en desventaja, los portugueses rodearon y 
derrotaron a los castellanos con lluvias de lanzas, virotes y piedras.

.Ala de los Enamorados.

.Táctica de cuadro.

.Fosos de lobo. .Virotes.

Fundación de la Batalla de Aljubarrota.

Como agradecimiento a la Virgen María por la 
victoria en la batalla, el rey D. João I ordenó la 
construcción del Monasterio de Santa Maria da 
Vitória. A su vez, don Nuno Álvares Pereira 
mandó erigir la Capela de São Jorge en 1393. 
Actualmente, en el sitio hay un moderno Centro 
de Interpretación que presenta esta misma 
batalla al público de una manera rigurosa, 
intuitiva y cautivadora. El centro cuenta con un 
servicio educativo que cuenta con un variado 
programa a disposición de escuelas, grupos, 
visitantes individuales y familias.

Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota
Av. D. Nuno Álvares Pereira, nº 120, São Jorge
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La leyenda de la Panadera de Aljubarrota

Cuenta la leyenda que, al fi na de la batalla, una 
panadera de nombre Brites de Almeida luchó 

valientemente y mató a siete soldados castellanos 
que, hambrientos y agotados por la batalla, se 

escondían en el horno de su casa.

.Bombarda.

Don Fernando era un  rey muy desafortunado en política exterior. 
Perdió tres guerras contra los castellanos y para firmar la paz casó 
a su única hija, doña Beatriz, con el rey D. Juan I de Castilla. 

La muerte de D. Fernando creó una situación complicada. Su 
esposa, doña Leonor Teles, tenía un amante gallego, el conde de 
Andeiro y su única hija, doña Beatriz, estaba casada con el rey de 
Castilla. Portugal estaba al borde de perder su independencia.

¡SOCORRO, QUE VAN A MATAR AL MAESTRE DE AVIS!

Perder la independencia no estaba en sus planes para 
Portugal de D. João, Maestre de Avis, que era medio hermano 
del rey D. Fernando. Con ayuda de Álvaro Pais, planearon 
una conspiración que los llevaría hasta Paço do Limoeiro para 
intentar matar al conde de Andeiro.

Como el ejército de Castilla estaba camino de Portugal, el 
Maestre de Avis fue nombrado Regente y Defensor del Reino. 
Tras esto, se rodeó de hombres influyentes e inteligentes como 
João das Regras (más tarde nombrado canciller del reino) o Nuno 
Álvares Pereira a quien le confió la defensa de la frontera por el 
Alentejo.

“CAMPEAD, CAMPEAD. 
POR D. JOÃO I, REY DE PORTUGAL”

El 6 de abril de 1384, el ejército portugués y el 
castellano se enfrentaron en la Batalla de Atoleiros, cerca de 
la villa de Fronteira. La valentía y la inteligencia de Nuno 
Álvares Pereira le dieron la victoria a los portugueses.

Por su lado, don Juan I cercó Lisboa. El cerco fue 
abruptamente interrumpido porque sus soldados comenzaron a 
morir de peste.

En 1385, don João I fue aclamado rey de Portugal en las 
Cortes de Coimbra. Nacía así una nueva dinastía, la de Avis.

...la  “Batalla de Aljubarrota” tamb ién es 
llamada la “Batalla Real”?  En ella, los 
dos reyes se disputaron la corona de 
Portugal.

...el ejército de Castilla estaba, 
sobretodo, formado por caballeros 
franco-castellanos?

...uno de los momentos decisivos de la 
Batalla de Aljubarrota fue cuando cayó 
el pendón del rey de Castilla?

..en las horas siguientes a la batalla, 
millares de castellanos fueron 
asesinados por gente que vivía en las 
proximidades del campo de batalla?

...la dinastía de Avis o Joanina, es la 
segunda de Portugal y gobernó entre 
1385 y 1581?

...el arco inglés se hacía a partir de la 
madera de fresno y que eran capaces de 
darle a un blanco a 200 metros?

...el ejército portugués estaba formado 
sobre todo por infantería, esto es, por 
hombres que combatían a pie?

El ala izquierda del 
ejército portugués estaba 
formada por jóvenes 
nobles portugueses.

Fosos con estacas en 
el fondo, camuflados 
con palos y follaje.

Nombre de las fl echas
disparadas por  los 
arcos.

Pequeño cañón que 
disparaba piedras. Su 
rango máximo era de 
800 metros.
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