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1381-VIII-28. Almeida.- Carta de Juan I a Juan Riquelme, sobre 
desembarco de ingleses en Portugal. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 
22, V.) 

Don Johan, por la gra9Ía de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, a vos, Johan Riquelme, de Cartajena, 
salud e gracia. Fazemos vos saber que nos entramos en este regno de Portogal 
por fazer en el toda guerra e mal e daño que pudiéramos, por quanto el rey de 
Portogal seyendo nuestro amigo e aviendo entre nos e el muchos buenos debdos 
de linaje e otrosí, seyendo entre nos e el firmadas pazes e amistades e lianzas 
so grandes penas e juramentos con el, con mala enten^ion e falsa nos lo que
branto todo syn que lo nos meres9er, e fizo llancas e amistades con los ingle
ses, nuestros enemigos, en todo nuestro daño e desfazimiento poniéndolo por 
obra. E agora, estando nos en este nuestro lugar de Almeyda oviemos sabidoria 
commo Mose Aymon, fijo del rey de Inglaterra, es venido en Portogal con 
algunas conpañas de ingleses. E nos tenemos acordado de partir luego de aqui 
e yrnos doquier que supiéremos quel rey de Portogal e el dicho Mose Aymon 
fueren fueren por pelear con ellos, e si ellos a la pelea vienen fiamos en la merfed 
de Dios que avremos buen acercamiento por el buen derecho que nos tene
mos e porque nuestro poder es muy grande e muy bueno e que avremos vengaba 
de los grandes yerros que ellos nos tienen fechos. E en quanto nos acá estamos, 
tenemos que ellos que querrán yr o enbiar algunas canpañas a fazer daño en 
alguna partida de los nuestros regnos, por lo qual avernos acordado que sean 
fiertos omes para que acucien que algen las viandas, cada uno en su partida. E 
es nuestra merced de encomendar a vos que fagades al^ar las viandas del obis
pado de Cartajena, porque vos mandamos que endedes por el dicho obispado 
e que fagades al^ar las viandas todas de las aldeas e de los lugares decercados 
desa comarca e las fagades traher a las villas e a las fortalezas, e que pongades 
en ello muy grand acucio porque se algen lo mas ayna que ser pudiere en tal 
manera que si los dichos enemigos algund daño quisieren fazer que non fallen 
en que. E por esta nuestra carta vos damos poder para que les podades fazer 
todas las premias que cunplieren. E non fagades ende al so pena de la nuestra 
merced, ca ya sabedes quanto cunple a nuestro servicio e a pro e guarda de los 
nuestros regnos. 

Dada en Almeyda, veynte e ocho dias de agosto, era de mili e quatro^ientos 
e diez e nueve años. Nos , el rey. 




