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E non fagades ende al, so pena de la nuestra merced, que sed ciertos que si 
este mester non nos recreciera que non vos lo demandariamos, pero fiamos en 
la merced de Dios, que mucha ayna pesaron estos nuestros menesteres commo 
es nuestra onrra e de los /dichos nuestros/ regnos conplita e vos aliviaremos e 
quitaremos grand partida de los dichos pechos, en guisa que los nuestros regnos 
se pueblen e lo pasen bien commo nunca lo pasaron en algund tienpo de los 
reyes onde nos venimos. 

Otrosi, sabed que la cogecha e pesquisa destas dichas dos monedas que ha 
de durar en los lugares que pagaredes las dichas dos monedas por padrón e 
por pesquisa, del dia de la data desta nuestra carta, fasta cinco meses e non 
dende adelante. 

Dada en el Real de sobre Xixon, veynte e tres dias de julUo, era de mili e 
quatrozientos e veynte e hun años. 

Otrosi, sabed que los confeios, e aljamas e collaciones que non dieredes los 
dichos padrones e los maravedis cogidos de lo cierto a los dichos tres merca
dos, que paguedes por estas dichas dos monedas al respecto de los maravedis 
porque librastes, vos, los dichos conceios, las quatro mionedas primeras, o al
guna dellas, deste año en que estamos; e los coníjeios que non librastes nin 
aviniestes las quatro monedas primeras, nin alguna dellas, que paguedes por estas 
dichas dos monedas al respecto de los maravedis que pagastes por las diez 
monedas en este año que agora paso de quatrozientos e veynte años, segund 
que de suso en esta nuestra carta se contiene. Nos, el rey. 

(129) 

1383-VIII-2. León.- Traslado, sacado en Segovia el 25-VIII-1383, 
de una carta de Juan I relativa al servicio y montadgo. (A.M.M., 
C.R. 1384-92, Fol. 79, r.-80, v.) 

Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e 
sellada con su sello de cera en las espaldas, fecha en esta manera: 

Don Juan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
GalHzia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, a todos los conceios, alcalles, jura
dos, juezes, justicias, merinos, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, co
mendadores e soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes, e a 
todos los otros oficiales e aportellados de todas las cibdades, e villas e lugares 
de los nuestros regnos, asi realengos commo abadengos, e ordenes, e behetrías, 
e otros señoríos qualesquier, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico. 
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salud e gracia. Bien sabedes en commo nos avernos e devemos aver el servÍ9Ío 
e montazgo de los ganados de los nuestros regnos que entran a los estrenaos e 
sellen dellos, e otrosí, de los ganados que fueren fuera de sus términos a ven
derse a las ferias e mercados e non levalen alvalan en commo son serviciados, 
tenemos por bien que paguen el servicio dello. E otrosi, que los ganados que 
sallieren fuera de las villas e lugares fuera de sus términos e non ovieren 
serviciado, que maguer tornen a sus términos, que los servicien. E todo esto 
que se fiziere bien e verdaderamente, segund es servicio e uso fasta aqui en esta 
manera: 

De mili vacas e noviellos e toros, tres vacas, las mejores, e diez e ocho 
moravedis por la guarda. Otrosi, los herales que fuesen separados de sus ma
dres, que paguen en la manera que dicha es, e dende arriba e dende ayuso a su 
cuento. 

E de mili ovejas e carneros e cabras e cabrones, ^inco de cada millar, e tres 
maravedís por la guarda, e dende arriba e dende ayuso a su cuento. 

E de 9Íent puercos, el mejor, e de cada puerco un dinero, e dende arriba e 
dende ayuso a su cuento. 

E de lo merchaniego que se vendiere o mercare en las ferias o en los mer
cados e lo que viniere de fuera de los términos, cada vaca e toro e novillo e 
buey, de cada cabeza siete dineros. E de los carneros e ovejas e cabritos e ca
brones, de cada cabeza dos dineros. 

E este dicho servicio e montazgo de los ganados a lo de aver e de recabdar 
por nos don Yahuda Abencomiel, vezino de Cordova, por tres años que 
comentaron desdel dia de Sant Juan de Junnio que agora paso de la era desta 
carta e se acabara por el dia de Sant Juan de Junnio que verna, que sera en la 
era de mili e quatrozientos e veynte e quatro años. 

E por la razón de muchos agravios e tomas e fuercas que regibe en la nues
tra tierra e en el nuestro señorío e los otros que an ganados de algunos con^eios, 
e ricos omes, e cavalleros, e escuderos, e otros ornes poderosos e ordenes en 
que toman a los pastores la montadgo, asaduras, e castellia, e roda, e peaje, e 
borras, e ovejas e tributos algunos, tenemos por bien que ningunos destos non 
tome de aqui adelante ningunas / cosas / destas, mas que lo cojan e lo tomen e 
reciban por nos el dicho nuestro recabdador, o aquel o aquellos que lo ovieren 
de recabdar por el, salvo en tierra de las ordenes de cavallerias, tenemos por 
bien que paguen su montazgo una vez en el año en un lugar en Castiella e en 
otro en tierra de León e non mas, segund se contiene en un previllejo que los 
pastores an sobre esta razón. 

Otrosi, tenemos por bien que ningunos omes ricos, nin maestre de Santiago 
e de Alcántara, nin el prior del ospital de Sant Johan, nin los monesterios de las 
Huelgas de Burgos e de Valladolid, nin del ospital de Burgos, nin los otros 
monesterios, nin capellanes, nin otros algunos del nuestro señorío, nin ayan ca
bana, nin cabanas de vacas, nin de ovejas, nin yeguas, nin de carneros, nin de 
cabras, nin de cabrones, nin de puercos, synon que todos los ganados de los 
nuestros regnos sean de la nuestra cabana, e que anden salvos e seguros en nuestra 
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guarda e en nuestra encomienda e en nuestro defendimiento por todas las par
tes de los nuestros regnos. 

E otrosí, quel arrendador deste dicho servicio e montazgo que sea tenudo 
de guardar a los pastores las cartas e privillejos que an en razón de las yeguas e 
de los otros derechos, segund que fasta aqui les fue guardado. E que sea salva
do en esta dicha renta de cada año lo que aqui dirá: las villas e lugares que fue
ron de Mose Beltran e de los fran9eses, e salvo los ganados que fueren por los 
puertos e por las cañadas do se suelen coger servicio e montazgo, que paguen, 
e syn el montazgo de Alconera, e de Ñores, e de Burguillos, e de Alolcha, e de 
Mengibar, e de Gibraleon e de Alvaida de Sevilla, e syn los montazgos e dere
chos que andan con los almoxarifazgos de Cordova e de Jahen, e syn las bo
rras e ovejas que an de aver los cavalleros de Moya, e syn las asaduras que toma 
el alcayde del castiello de Cañete, e syn el montazgo de Alva de Tormes, que es 
para la tenencia del alcacar dende, e syn el montazgo de Guadalhajara, e de 
Pedrosa e de Capilla. 

E otrosi, en razón del servicio e montazgo de la cabezera de Segovia, 
que se use segund se uso en t ienpo del rey don Alfonso, nuestro abuelo, e 
del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone. E syn el montazgo, 
e roda, e castellia e derecho de dos mili puercos del espital de las Huelgas 
de Burgos. E que non pongan los arrendadores descuento ninguno por el 
derecho que an de aver los vallesteros de Villarreal e de Calatrava e de tie
rra de Toledo, e syn el montazgo, e roda, e castellia quel maestre de Calatrava 
a de aver quito de las vacas e ovejas e puercos que se contiene en el privillejo 
que tiene; e que sea guardado a los pastores las cartas e privillejos que an en 
razón de las yeguas e de los otros derechos, segund que fasta aqui les fue
ron guardados. 

E otrosi, que sea guardado a las Huelgas de Burgos e al espital cerca dende, 
las cartas e previUejos que an de los reyes pasados e confirmados de nos, en 
razón de los sus ganados, que non paguen servicios e montazgo nin otro dere
cho, e que ge lo guarden, segund que les fue guardado en tienpo del dicho rey 
don Alfonso, nuestro abuelo, e del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios 
perdone. 

E otrosi, que sea salvado a Pero Goncalez de Mendo9a, mayordomo ma
yor, ochocientas vacas e tres mül e quinientas ovejas; e que sea salvado al maestre 
de Santo Andrés, quatrocientas vacas, e cinco mili ovejas, e veynte yeguas, sy 
tiene el dicho ganado, faziendo jura que es, sinon mostrando el previllejo que 
tiene, e syn quatrozientas vacas e m.ill e trezientas ovejas del maestre de Santa 
Maria de Parrezas. 

E otrosi, quel dicho nuestro arrendador que sea tenudo de dar demás de la 
dicha renta de cada año, al maestre de Alcántara por los derechos de su tierra 
que pertenescen a esta renta, setecientas ovejas; e a los cavalleros de Moya, por 
el montazgo que solían aver, dos mili maravedís; e al espital cerca de las Huel
gas de Burgos, para la limosna de los romanos, mili carneros e ovejas; e a los 
cavalleros e omes buenos de Toledo, ocho mili maravedís. 
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Otrosí, que non pongan descuento ninguno por guerra que acaesca, asi de 
moros commo de christianos commo en otra manera qualquier que sea, salvo 
que la ayan a toda su ventura. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado 
commo dicho es, a cada unos de vos en vuestros lugares e jurediciones, e a 
todos los pastores, e rabadanes, e merchaniegos, e viandandes, e camineros de 
los ganados, e a todos los otros que los guardan, que dedes e fagades dar e 
rccudades e fagades recudir al dicho don Yahuda Abencomiel, o aquel o aque
llos que lo oviesen de recabdar por el, con todos los derechos del dicho servicio 
e montazgo, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende ninguna 
cosa, segund que /mejor e / mas conplidamente se cogió e recabdo e se uso 
coger e recabdar en tienpo del dicho rey don Alfonso, nuestro abuelo, e del rey 
don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone. E toda renta o rentas, e 
abenen^ia o abenencias que con el dicho don Yahuda Abencomiel, o con el que 
lo oviere de recabdar por el, fizieredes en la manera que dicha es, nos la avemos 
por firme e mandamos que vala. 

E que ninguno nin alguno non se escusen de pagar este dicho servicio e 
montazgo nin las otras cosas sobredichas, nin pastores, nin rabadanes, nin 
merchantes, nin viandantes, nin camineros, nin otros algunos por cartas nin por 
previUejos que de nos / tengan/ nin de los reyes onde nos venimos, nin en otra 
manera alguna, salvo los que dichos son. E defendemos que ninguno nin algu
no non sean de encobrir este dicho montazgo nin los otros derechos 
sobredichos, nin de los tomar nin levar por flanea, nin en otra manera alguna, 
nin pasen con sus ganados, asi francos commo non francos, sy non por las 
cañadas c puertos e lugares ciertos e acostunbrados por so suelen. E si por otro 
lugar los levaren, o pasaren o fueren contra esto que dicho es, o contra parte 
dello, que pierdan el ganado por descaminado e que sea para el nuestro arren
dador o para el que lo oviere de recabdar por el, e el dicho nuestro arrenda
dor, o el que lo oviere de recabdar por el, que los prende por el dicho servigio 
e montazgo e por los otros derechos sobredichos, aquellos que los non quisieren 
pagar; c las prendas que sobre esta razón fizieren, mandamos que las vendan 
luego e se entregue del dicho servicio e montazgo e de las otras cosas sobredichas 
e de cada una dellas que ovieren de aver, commo dicho es. E toda vendida que 
por esta razón fizieren c ovieren a fazer, nos ge la fazemos sana a qualquier o 
qualesquier que las prendas conprare con el treslado desta nuestra carta signada 
como dicho es, e sellada con el sello del dicho nuestro recabdador o cogedor 
o del que lo oviere de recabdar por el; e que pueda prendar por estas cosas 
sobredichas e por cada una dellas en ferias o en mercados o en otros lugares 
qualesquier que los fallaren en todos los nuestros regnos, e que ninguno nin 
alguno non sean osados de anparar las prendas que por esta razón les fizieren 
e les fueren fechas, so pena de cinco mili maravedís a cada uno por cada vegada 
que anpararcn e defendieren las prendas que por esta razón fueren fechas. E si 
para esto conplir, menester oviere ayuda, mandamos vos que le ayudedes a 
conplir esto que nos mandamos. 
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E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced e 
de seyscientos maravedís desta moneda usual a cada uno. E demás, por qualquier 
o qualesquier de vos por quien fincar de lo asi fazer e conplir, mandamos al 
dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos enplaze 
que parezcades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a 
quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razón 
non conplides nuestro mandado. E de commo esta nuestra carta, o el treslado 
della signado commo dicho es, vos fuere mostrada e los unos e los otros la 
cunpUeredes, mandamos, so la dicha pena, a qualqmer escrivano publico que para 
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare, testimonio signado con 
su signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. 

Dada en la 9Íbdat de León, dos dias de agosto, era de mili quatrozientos e 
veynte e hun años. Yo, Ferrand Gómez, la fize escrivir por mandado del rey. 
Gar^i Ferrandez. Vista. Diego Ferrandez. Vista. Gon9alo Ferrandez. Pero 
Ferrandez, Francisco Ferrandez. Goncalo Ferrandez. Diego Ferrandez. Garci 
Fernandez. Fecho este treslado en la qbda t de Segovia, veynte e cinco dias de 
agosto, era de mili quatrozientos e veynte e un años. Testigos que fueron pre
sentes e vieron la dicha carta oreginal onde este treslado fue sacado: Domingo 
Ramos. Johan Pérez de Santa Maria e otros. E yo, Johan López, de Sevilla, 
escrivano de nuestro señor el rey e su notario publico en todos los sus regnos, 
que vy e ley la dicha carta oreginal del dicho señor rey, onde este treslado fue 
sacado, e lo concerté e lo fize escrivir, que va escripto en tres fojas de papel 
con esta que puse / m i signo/ en fin de cada foja, firmado de mi nonbre e fize 
aqui este mió signo a tal en testimonio de verdat. 

(130) 

1383-IX-3.- Carta de Juan I para que el Adelantado no pueda 
poner a su hijo en su lugar. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 77, r.) 

Nos, el rey, fazemos saber a vos, Martin Alfonso de Valdivielso, comenda
dor de Ricote, nuestro adelantado del regno de Murcia, quel con9eio e cavalleros 
e oficiales e omes buenos de la 9Íbdat de Murgia nos enbiaron dezir que enbiastes 
agora a la gibdat a joban de la Peña, vuestro fijo, para que usare por vos del 
dicho adelantamiento, e que enbiastes una carta a la dicha cibdat para que lo 
oviesen por adelantado por vos e usaran con el en el dicho oficio. E que ellos 
que lo non quisieron regebir entendiendo que non conplia a nuestro servicio, ni 
a pro e regimiento de la dicha tierra, por quanto el es moco e non puede po
ner recabdo en el dicho oficio segund que deve. E enbiaron nos pedir merged 
que vos enbiemos nuestra carta sobre esta razón. E sabed que quando nos vos 




