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o al que lo oviere de recabdat pot el. E non fagades ende al so pena de la 
nuestra merced. 

Fecha ocho días de otubre, era de mili e quatrozintos e diez e nueve años. 
Nos, el rey. 

(84) 

1381-X-8. Coca. - Carta de Juan I ordenando al Concejo de 
Murcia le manden dos hombres buenos. (A.M.M., C.R. 1384-91, 
Fol. 25, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, 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 Molina, al conceio e cavalleros e escuderos 
e oficiales e omes buenos de la noble 9Íbdat de Murcia, salud e gracia. Fazemos 
vos saber que nos avemos ordenado que algunos perlados de nuestros regnos 
e algunos omes buenos de algunas ^ibdades e villas que anden agora aqui, en la 
nuestra corte, algunos a nos porque se acierten en los nuestros conseios para 
ordenar algunas cosas que entendemos que cunplen a nuestro servicio e a pro 
e onrra de los nuestros regnos. Porque vos mandamos que escojades luego de 
entre vosotros dos omes buenos que sean pertenescientes e tales quales vos 
entendieredes que cunplen para se acertar en los nuestros conseios, e que los 
mandedes que se vengan luego para nos, do quier que nos fuéremos. E non 
fagades ende al, que sabed que asi cunple a nuestro servicio. 

Dada en Coca, ocho dias de otubre, era de mili e quatrocientos e diez e 
nueve años. Nos, el rey. 

(85) 

1381-X-9. Coca.- Carta de Juan I ordenando acudan con los 
maravedís del empréstito a Alfonso Ferrández de Herrera. 
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 25, v.-26, v.) 

Don Johan por la gracia 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 los conseios e alcalles e alguaziles 




