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Juan I de Avis, décimo monarca portugués, fundador de la Dinastía 
de Avis; nació en Lisboa el 11 de abril de 1357 y falleció en esa 
misma ciudad el 14 de agosto de 1433. Era hijo natural del rey Pedro 
I el Justiciero y de Teresa Gille Lourenço. 

Por encargo de su padre, fue criado y educado por su abuelo materno, 
el mercader Lourenço Martins. 

En el año 1364 fue consagrado Gran Maestre de la Orden de Avis. 

A la muerte de Pedro I, el 18 de enero de 1367, ascendió al trono su 
medio hermano, Fernando I el Hermoso. 

Fernando I murió en Lisboa el 22 de octubre de 1383. Portugal 
parecía entonces destinado a desaparecer como reino, visto que la 
sucesión dinástica recaería sobre su hija Beatriz, casada con Juan I de 
Castilla, pero las clases populares y gran parte de la nobleza 
portuguesa se opusieron rotundamente a que Portugal se uniera 
territorial y políticamente con Castilla. 

Finalmente y luego de un período de incertidumbre, el 6 de abril de 
1385 las cortes portuguesas reunidas en Coímbra declararon al Infante 
Juan, rey de Portugal con el nombre de Juan I y Gran Maestre de la 
Orden de Avis. Este nombramiento fue visto como una clara 
declaración de guerra contra Castilla, ya que se desheredaba a Beatriz 
y al esposo de ésta el rey Juan I de Castilla. 

Poco tiempo después, el rey castellano invadió Portugal con la 
intención de tomar Lisboa y derrocar al rey Juan. El monarca 
portugués nombró a Nuno Álvares Pereira Condestable y Protector de 
Portugal. Los invasores castellanos fueron derrotados en la decisiva 
Batalla de Aljubarrota (año 1385), donde el ejército castellano fue 
aniquilado casi en su totalidad. Invadió Castilla y le impuso en 1389 
una tregua de seis años, que luego se convirtió en paz definitiva con 
lo que Castilla desistió de sus pretensiones y Juan I se afianzó en el 
trono. 

Conquistó Ceuta, en el norte de África en el año 1415. 

Bajo el reinado de Juan I, y gracias a las obras de su hijo el Infante 
Enrique (llamado Enrique el Navegante), comenzaron los grandes 
descubrimientos marítimos. 

Juan I fue el primer monarca en redactar en lengua vernácula 
(portugués) las leyes de su reino; ejecutó numerosas obras públicas y 
mereció los apelativos de “Juan el Grande” “Juan el Grandioso” y 
“Juan el Padre del Pueblo”. Sin embargo, el único título que se le 
atribuye en Portugal es "El de Buena Memoria". 

Descendencia  

En el año 1387 contrajo matrimonio con Felipa de Lancaster (hija de Juan de Gante, duque de Lancaster e hijo de Eduardo 
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III de Inglaterra, y hermana de Enrique IV de Inglaterra), de esta unión nacieron: 

� Blanca (1388 - 1389);  
� Alfonso (1390 - 1400), heredero;  
� Eduardo o Duarte (1391 - 1438), sucesor de su padre con el nombre de Eduardo I;  
� Pedro (1392 - 1449), 1º Duque de Coimbra y regente de Portugal durante la minoría de su sobrino Alfonso V;  
� Enrique el Navegante (1394 - 1460), 1º Duque de Viseo;  
� Isabel (1397 - 1471), duquesa consorte de Borgoña por su matrimonio con Felipe III el Bueno y madre de Carlos el 

Temerario;  
� Blanca (1398), no sobrevivió;  
� Juan (1400 - 1442);  
� Fernando el Santo Infante (1402 - 1443).  

Hijos con Inés Pires: 

� Alfonso (1377 - 1461), Conde de Barcelos y 1º Duque de Braganza, fue el fundador de la Dinastía de Braganza;  
� Beatriz (1386 - 1447), casada com Thomas Fitzalan, Conde de Arundel.  

A su muerte (causada por la peste negra) en 1433 fue sucedido en el trono por su hijo Eduardo. 
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