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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 
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e cavalleros e escuderos e oficiales e ornes buenos de la noble ^ibdat de Murgia 
e de todas las otras villas e lugares que en la nuestra nomina firmada del nues
tro nonbre se contiene, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano publico, salud e 
gracia. Bien sabedes en como vos enbiamps mandar por la dicha nuestra nomina 
que nos prestades vos, los dichos con^eios, giertas quantias de maravedís e que 
recudiesedes con ellas a Johan Alfonso, nuestro recabdador mayor en el obis
pado de Cartagena. E agora, por nos acorrir mas ayna del dicho enprestado 
para los nuestros mesteres, es nuestra merced que recudades a fagades recudir 
con todos los maravedís del dicho enprestado que en esta otra nomina se con
tiene, a Alfonso Ferrandez de Herrera, nuestro escrivano, o al que lo oviere de 
recabdar por el. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, o el treslado 
della signado como dicho es, que recudades e fagades recudir al dicho Alfonso 
Ferrandez, o al que lo oviere de recabdar por el, con las dichas quantias de 
maravedís en la dicha nuestra nomina contenidos, al plazo que nos, por la di
cha nomina, vos enbiamos mandar. E sy lo asy fazer e conplir non quisieredes, 
por esta nuestra carta, o por el su treslado della signado como dicho es, man
damos al dicho Alfonso Ferrandez, o al que lo oviere de recabdar por el, que 
vos prenda todos vuestros bienes do quier que los fallare e los venda luego asi 
como por maravedís del nuestro aver, e de los maravedís que vallieren que se 
entreguen de los maravedís que cada uno de vos, los dichos conceios, nos avedes 
a dar en la dicha nuestra nomina se contiene, con la costa que sobre esta razón 
fiziere en los cobrar a vuestra culpa. E si por aventura, para esto conpUr, oviere 
ayuda, mandamos a los dichos alcalles e alguazil e a otros oficiales qualesquier 
de las dichas cibdades e villas e lugares e en la dicha nuestra nomina conteni
dos, e a qualquier e a qualesquier de ellos, que le ayudedes en todo lo quel dixiere 
que ha menester vuestra ayuda, en guisa que se cunpla e faga esto que nos 
mandamos. E los unos e los otros non fagades ende al, ni pongades ninguna 
manera de luengo, ni de escusa, so pena de la nuestra merced e de diez mili 
maravedís desta moneda usual a cada uno de vos para la nuestra cámara. E 
demás, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asi fazer e conplir, 
mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare, o el treslado della signado 
como dicho es, que vos enplaze que parezcades ante nos do quier que nos sea
mos del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha 
pena, a dezir por qual razón non conplides nuestro mandado. E de como esta 
nuestra carta vos fuere mostrada e 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 como 
cunplides nuestro mandado. La carta leyda, dadgela. 

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




