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(264) 

1389-II-5. Monasterio de Rodiella.- Carta de Juan I referente a 
la entrada de vino de fuera. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 171, v.-
172, r.) 

de Castiella, de León, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, 
de Cordova, gezita, e señor de Lara e de Vizcaya, al congelo, e cavalleros, 
e escuderos, e oficiales, e ornes buenos de la noble 9Íbdat de Murcia, salut e 
gragia por la qual nos fiziestes saber commo en esa 9ibdat tan poco 
que non podedes aver para vuestro mantenimiento lo qual vale muy caro, 
en manera que los omes non lo licencia para que vosotros, e otras perso
nas qualesquier commo por tierra, sabet que nos plaze dello traher e 
trayades vino de Aragón, e de otras partes de fuer otras qualesquier per
sonas este año de la data desta nuestra vallud, nuestro alcalle de las sacas 
en ese obispado, e que dexe e ^idat de Aragón, e de otras partes de fue
ra de nuestros reynos dicha lÍ9en9Ía este dicho año, commo dicho es. E non 
faga 

Dada en el monesterio de Rodiella, cinco días de febrero del de mili 
e trezientos e ochenta e nueve años. Yo, Johan Martínez, la rey. Nos, el 
rey. 

(265) 

1389-rV-20. Vitoria.- Carta de Juan I ordenando envíen dos procu
radores a Medina del Campo. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 174, v.) 

Ha, de León, de Por togal , de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de 
Cordova, e señor de Lara e de Vizcaya, al congelo, e cavalleros, e escude
ros, e oficiales, e omes Sabedes en commo por otra nuestra carta vos 
enbiamos dezir que grandes de nuestros reynos, e de algunas ^ibdades e 
villas en la villa de Medina algunas cosas que cunpHan a nuestro servicio, e a 
pro e bien de nuestros regnos; para lo qual lia dos omes buenos, de los mas 
onrrados de vosotros, para que se acercasen en el alia este mes de abril, 
porque viésemos sobre ello su buen conseio sobre E agora saber que por 
quanto nos oviemos a fazer algunas otras cosas que en esta comarca algu
nos dias, por lo qual non podemos fazer el dicho emos acordado de lo 
fazer mediado el mes de mayo. Porque vos dos omes buenos que los 
enbiedes luego a la dicha villa de el mes de mayo e nos esperen ay, que 
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nos, Dios queriendo, seré dicho ayuntamiento. E en esto es menester que 
non fagades al por mucho a nuestro servicio. 

Dada en Bitoria, veynte dias de abril de mili e trezientos e ochenta e nueve 
años. Yo, Johan Martínez, la fiz rey. 

(266) 

1389-VI-9. Segovia.-Juan I sobre recaudación de las rentas del 
servicio y montadgo. (A.M.M., A.C. 1390, Sesión 13-XII-1390, 
Fol. 117, r.-119, V.) 

Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e 
seellada con su sello de la poridat de g;era bermeja en las espaldas, e firmada 
de unos nonbres. El tenor de la qual es este que se sigue: Don Johan, por la 
gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de Toledo, de Gallizia, 
de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Lara e de Vizcaya, a todos los con^eios, alcalles, jurados, juezes, justÍ9Ías, 
merinos, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comendadores, alcaydes 
de los castiellos e casas fuertes, e a todos los otros oficiales e aportellados de 
todas las ^ibdades e villas e lugares de*los nuestros regnos, asi realengos commo 
abadengos, e ordenes, e behetrías, e otros señoríos qualesquier, e a qualquier o 
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fiiere mostrada, o el treslado della 
signado de escrívano publico, salut e gracia. Sepades e bien sabedes en commo 
nos avernos e tenemos de aver el servigio e montazgos de los ganados de los 
nuestros regnos que entran a los estremos e salen dellos; e otrosi, de los gana
dos que fiaeren ñaera de sus términos a vender en las ferias e en los mercados 
e non levaren alvala en commo son serviciados, tenemos por bien que paguen 
el servicio dellos e de los ganados que salieren de las villas e lugares de sus 
términos que los servÍ9Íen, e todo esto que lo servÍ9Íe bien e verdaderamente 
según se servicio e uso fasta aqui en esta manera: de mili vacas, e toros, e no
villos, tres vacas, según se uso, e diez e ocho maravedís por la guarda; e otrosi, 
los herales que fueren redrados de sus madres que paguen en la manera que 
dicha es, e dende arriba e dende ayuso, a este cuento. E de mili ovejas, e carne
ros, e cabras, e cabrones, finco de cada millar e tres maravedís por la guarda, 
e dende arriba e dende ayuso a este cuento. E de giient puercos, uno, el mejor, 
e de cada puerco un dinero, e dende arriba e dende ayuso a este cuento. E de 
lo marchaniego que se vendiere e se mudare en las ferias e en los mercados, e 
lo que viniere fuera de los términos, de cada vaca o novillo o buey, de cada 
cabefa siete dineros; e de los carneros e ovejas e cabras, de cada una cabera 
dos dineros. 




