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Lxxvn 

1408-VI-28, Guadalajara.—Juan n al recaudador Antón Sánchez 
para que investigue la existencia de cinco supuestas atalayas y 
pague a sus ocupantes en el caso de confirmarse su existencia. 
(A.M.M. Cart. Real 13911412, fols. 59 v-6o r.) 

Yo el rey fago saber a vos Antón Sánchez de Cordova mi recabdador mayor del 
obispado de Cartgena con el reyno de Murfia este año de la fecha desta mi alvala, 
quel concejo e alcalles , cavalleros, escuderos, ofigiales, e ornes buenos de la dicha 
^ibdat de Murcia me enbiaron dezir en como ellos an tenido desde que la guerra 
de los moros se comengo fasta aqui dos atalayas en la sierra de Carrascoy para ver 
qualesquier señales de fuego que se fizieren en el alar de Tergia de Lorca e para 
fazer otras señales semejantes a otras atalayas que dizen que tenian en el alcagar 
viejo de la dicha gibdat para ser avisados de la venida de los dichos moros que 
contra Lorca viniesen a las quales dichas quatro atalayas dizen que les costavan 
cada dia quarenta e dos maravedís que les davan de sueldo. E otrosy, dizen que 
después que los dichos moros esta vegada postrimera corrieron aquella tierra por 
la fiesta de Navidat que paso, que acordaron de mandar poner seys omes de 
guarda con otras guardas que la gibdat de Cartagena e las villas de Lorca e Muía, 
e Caravaca tenias puestas para atajar por se guardar de los dicho moros, e las 
quales dichas guardas dizen que les costavan cada dia treynta e siete maravedís e 
medio cada uno, por quanto dizen que estavan en termino de moros, el qual dicho 
sueldo que asy dizen que an dado a las dichas atalayas e guardas dizen que les 
nunca yo mando fazer enmienda. E enbiaronme pedir por mer<:et que lo mandare 
librar; e por quanto fasta aqui yo non he sabido de las dichas atalayas e guardas 
ni he sabido certificado si las tenian e pagavan como ellos dizen, es mi mer?et de 
vos encomendar a vos que lo sepades por quanto sodes ome de quien yo fio e tal 
que guardedes mi servicio. 

Porque vos mando, que vos enformedes luego e sepades ciertamente sy la 
dicha gibdat ha tenido el dicho tienpo las dichas atalayas e guardas en aquellos 
lugares do dizen, e sy les pagavan el dicho sueldo en la manera que dicho es, e 
todos los maravedís que fallaredes ciertamente que la dicha gibdat asy dio a las 
dichas atalayas e guardas el dicho tienpo en la manera que dicho es, datgelos 
luego de qualesquier maravedís que por mi rescibieredes e regibades en qualquier 
manera de vuestro recabdameinto este dicho año, e tomat su carta de pago de la 
dicha cibdat o del que por ella lo oviere de recabdar de todos los maravedís que 
le asy dieredes, e con ella, e con esta mi alvala, mando que vos sean resgebido en 
quanta los dichos maravedís que asy dieredes e non fagades ende al. 

Fecho veynte e ocho días de Junio año del nas^imiento del nuestro Señor 
Ihesucrhisto de mili e quatrocientos e ocho años. Yo Pero Garfia la fize escrivir 
por mandado de los señores reyna e Infante tutores de nuestro señor el rey e 
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regidores de sus reynos. Yo la reyna. Yo el Infante. En las espaldas de la dicha 
carta estavan escriptos estos nonbres que se siguen: Antón Sánchez recabdador. 
Aqui contenido veed este mi alvala de nuestro señor el rey, e conplidlo en todo 
segund que en él se contiene. 

Lxxvm 

1408-Vn, Guadalajara.— Cuaderno de los diezmos y aduanas. 

Este es traslado de una carta de los diezmos e aduanas de los obispados de 
Cuenca e Cartagena e del reyno de Murgia e con el ar<:edianazgo de Alcaraz de los 
diez e ocho meses que comentaron primero dia de Jullio deste año de mili e 
quatrogientos e ocho años, de Gómez, arrendador mayor, Symon Destajo, segund 
por ella paresgia escripia en papel e sellada con el sello de la poridat de nuestro 
señor el rey, de gera vermeja puesta en gera blanca pendiente de una cuerda de 
colores, e firmada en fondón de cada plana de un nonbre que dezia; Pero 
Sánchez. E en fin de la dicha carta de quaderno estavan escriptos estos nonbres 
que aqui dirá: Pero Gutyerrez* Antón Gómez, Pero Sánchez, Pero Ferrandez, Alvar 
Gargia; el tenor de la qual dicha carta de quaderno es este que se sigue: 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina; a todos los adelantados e sus lugares tenientes, 
congejos, e alcalles, e merinos, e alguaziles, e cavalleros, e escuderos, e jurados, e 
juezes, justigias, propez, comendadores, comendadores alcaydes de los catiellos e 
casas fuertes e llanas, e a todos los otros ofigiales qualesquier de todas las 
gibdades e villas e lugares de los obispados de Calahorra, e Osma, e Siguenga, e 
Cuenca, e Cartagena con el reyno de Murgia, e con el argedianadgo de Alcaraz e 
a los alcalles e guardas de las sacas de los dichos obispados e a qualquier o a 
qualesquier de vos a quien esta mi carta de quaderno fuere mostrada o el traslado 
della signado de escrivano publico, salut e gragia. 

Sepades que fue mi merged de mandar arrendar los diezmos e aduanas de la 
tierra de los obispados de Cuenca e de Cartagena e del argedianadgo de Alcaraz 
por diez e ocho meses, que comengaron primero dia de Jullio que paso deste año 
de la data desta mi carta de quaderno con las condigiones con que el rey, mi padre 
e mi señor, que Dios perdone, las mando arrendar los años pasados, las quales 
son estas que aqui dirá en esta guisa: 

Primeramente, por quanto a mi fue dicho que los mis naturales e vasallos, 
vezinos e moradores de los mis reynos, sacavan e levavan a vender fuera de los 
dichos mis reynos las mercadorias e cosas que era mi merged que sacasen dellos, 
e en aquellos logares do yvan a las vender les fazian muchos desaguisados e 




