
desta nota que vos enbio ingerta en esta mi carta, e eso mesmo les enbiad poder 
para todas las cosas que aqui se trataren e acordaren asy sobre el buen regimiento 
del reyno como para los fechos de la guerra, asy como cunple a servicio del dicho 
señor rey, mi sobrino. 

Otrosy, sabed quel dicho señor rey mi hermano dexo en su testamento por 
tutores del dicho señor rey su fijo, e regidores de sus regnos, a la reyna doña 
Catalina, mi señora e su muger, e a mi. 

Dada en la gibdat de Toledo, veynte e ocho dias de Dezenbre. Yo Pero Garcjia 
escrivano del dicho señor Infante la fiz escrivir por su mandado. 

1407-1-11, Segovia.—Juan n a Murcia agradeciendo los servicios 
que se le han prestado a Ferran Garcia de Herrera y denegando 
que estos servicios sean pagados. (A.M.M. Cart. Real 1391-1412, 
fol. 23v.) 

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el congelo, e cavalleros, escuderos, e 
oficiales, e ornes buenos de la muy noble fibdat de Murcia, como aquellos de 
quien mucho fio. 

Fago vos (saber) que vy vuestra carta que me enbiastes e entendy lo contenido 
en ella, e tengo vos en seviyio la yda que todos fiziestes con el mi mariscal Ferrand 
Gargia de Herrera a tierra de moros, lo que alia con la ayuda de Dios fiziestes por 
mi servicio, e mando que todavía estedes bien aper<:ebidos e prestos para fazer lo 
quel dicho mariscal vos enbiare dezir que cunple a mi servicio e a pro e guarda e 
defendimiento de toda esa mi tierra. 

Otrosy, a lo que me enbiastes pedir por merced que vos fiziese franco de 
monedas por los servicios que aviades fecho al rey mi padre e mi señor, que Dios 
perdone, e a mi en la otra entrada que fiziestes con el dicho mariscal como en esta 
de agora, e por las perdidas e costas e afanes e peligros que en ellas avedes ávido 
e resgebido por me fazer servicio, sabed que a mi ploguiera de vos fazer luego 
esta merged e a mi otros mas, porque sy a vos agora diese esta franqueza otras 
gibdades e villas que están bien dentro en frontera de los moros me la demandaran 
a so mesmo, por lo qual agora de presente non vos la fago, pero en adelante yo 
vos entiendo fazer de cada dia muchas mercedes por los dichos servicios que 
avedes fecho, e por los que fizieredes de aqui a delante. 

Dada en Segovia onze dias de Enero. Yo Juan Martínez chan(;eller del rey la fiz 
escrivir por mandado de los señores reyna e Infante tutores del rey, e regidores de 
sus regnos. Yo la Reyna. Yo el Infante. 




