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mayor precio que lo re^ebides e vale en vos, las dichas cibdades e villas. E nos 
somos desto muy maravillado en lo vos fazer, porque vos / m a n d a m o s / que 
todos los maravedís que les ovieredes a dar, quier en oro o en moneda vieja, 
que ge lo dedes e paguedes al presólo que la vos res9Íbides e vale en vos, las 
dichas ^ibdades e villas. E non fagades ende al, so pena de la nuestra merced e 
de los cuerpos e de quanto avedes. 

Dada en Segovia, quatro dias de agosto, año del nascimiento del nuestro 
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e siete. Yo, Johan Garfia, la 
fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el rey. 

(216) 

1387-VIII-20. S e g o v i a . - Carta de Juan I ordenando que 
Bartolomé Tallante sea recaudador mayor. (A.M.M., C.R. 1384-
91, Fol. 149, f.-v. 

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, e de MoUna, a los con9eios, e alcalles, 
e alguaziles e otros oficiales qualesquier de las ^ibdades de Cartajena e de Murcia, 
e de todas las villas e lugares de su obispado e reynado, / e / a las aljamas de 
los judios e moros de las dichas 9Íbdades e de cada una de las dichas villas e 
lugares, e a los arrendadores del almoxarifazgo de la dicha 9Íbdat de Mur9Ía, e 
a los arrendadores de las ter9Ías del dicho obispado de Cartagena e reyno de 
Mur9Ía, segund suelen andar en renta deste año de la fecha desta carta, e a 
qualquier o qualesquier que cogen o recabdan o ayan de coger o de recabdar 
en renta o en fieldat, o en otra manera qualquier, las dichas ter9Ías, e 
almoxarifazgos, e servÍ9Íos, e cabe9as de pechos de judios e moros, e de otros 
pechos e derechos que a nos pertenes9en e ayamos de aver en qualquier mane
ra e por qualquier razón, con las monedas e alcavalas, e qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano 
publico, salud e gra9Ía. Sepades que es nuestra mer9ed que Bartolomé Tallante, 
nuestro escrivano, sea nuestro recabdador mayor en el dicho nuestro obispado 
de Cartagena con el regno de Mur9Ía, e que le recudades con todo lo que di
cho es. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado della signado 
commo dicho es, a todos e a cada uno de vos, que recudades e fagades recudir 
al dicho Bartolomé Tallante, o al que lo oviere de recabdar por el, con todos 
los maravedís e otras cosas que a nos pertenes9en e devemos aver de las dichas 
rentas, e pechos e derechos e otras cosas qualesquier en qualquier manera e por 
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qualquier razón que sean en el dicho obispado e regnado, e dadgelos a los pla
zos a que los son a pagar a los otros nuestros recabdadores que fueron estos 
años pasados, bien e conpUdamente, en guisa que le non mengue ende nenguna 
cosa. E de lo que le dieredes al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere 
de recabdar por el, totnad su carta de pago e nos mandar vos lo hemos re^ebir 
en cuenta. 

E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mer9ed e 
de mili maravedís a cada uno de vos para la nuestra cámara. Si non mandamos 
al dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, que vos 
prende e tome tantos de bienes de vos, los dichos arrendadores o debdores, 
muebles e rayzes, do quier que los fallare, e los venda luego asi commo 
maravedís del nuestro aver, e de los maravedís que valieren que se entregue de 
todo lo que oviere de aver. E si bienes desenbargados non vos fallaren, que 
vos prenda los cuerpos e vos tenga presos e bien recabdados, e non vos de 
sueltos nin fiados, fasta que fagades pago de todos los maravedís e otras cosas 
que cada uno de vos deviere e oviere a dar, commo dicho es. E si para esto 
que dicho es, el dicho nuestro recabdador, o el que lo oviere de recabdar por 
el, oviere mester ayuda, mandamos al nuestro adelantado mayor del reyno de 
Mur9Ía, o al su lugartiniente e a todos los dichos con^eios, e alcalles, e alguaziles 
e otros oficiales qualesquier de las dichas gibdades, e villas e lugares del dicho 
obispado de Cartajena e reyno de Murcia, e al merino, e nuestro vallestero e 
portero que se y acaesciere, e a qualquier o a qualesquier dellos, que ayuden al 
dicho nuestro recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, en todo lo 
que les dixere que ha menester su ayuda, en guisa que se cunpla esto que nos 
mandamos. 

E los unos e los otros non fagades ende al, so la dicha pena e de los cuer
pos e de quanto avedes. E demás, mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
mostrare, o el treslado della signado commo dicho es, que vos enplaze que 
parezcades ante nos, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguien
tes, a dezir por qual razón non conplides nuestro mandado. E de commo esta 
nuestra carta vos fuere mostrada, o el treslado della signado commo dicho es, 
e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier 
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 cibdat de Segovia, veynte dias de agosto, año del nascimiento 
del nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e siete años. Yo, 
Johan García, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. 




