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1381-XI-19. Ávila.— Carta de Juan I ordenando que envíen dos 
hombres buenos para celebrar cortes. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 
26, V.-27, r.) 

D o n 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 Algezita, 
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al congelo e cavalleros e escuderos 
e oficiales e ornes buenos de la noble gibdat de Murcia salud e gracia. Bien 
sabedes en como por otra nuestra carta vos avernos enbiado mandar que 
escojiesedes entre vosotros dos ornes buenos que fuesen pertenesq:ientes para 
estar en los nuestros conseios, e los enbiasedes luego a nos porque andudiesen 
en la nuestra corte algunos dias e se acertasen connusco en los nuestros conseios 
e en algunas cosas que aviamos de librar que cunplian mucho a nuestro servicio. 
Porque vos mandamos que si los dichos dos ornes buenos que vos enbiamos 
mandar que nos enbiasedes de esa ^ibdat, non son partidos aun de y para venir 
acá, que luego los enbiedes acá a nos, en manera que sean conusco aqui en Avila 
a ocho dias deste mes de dezienbre primero que viene, porque se acierten 
connusco en algunas cosas que nos tenemos de librar que cunplen a nuestro 
servicio, e por quanto nos queremos aqui fazer nuestro ayuntamiento, manda
mos vos que dedes vuestro poder bastante a los dichos dos omes buenos para 
que en vuestro nonbre pueden fazer e otorgar todas las cosas que les nos 
enbiemos mandar que cunplen a nuestro servicio e a pro e onrra de los nues
tros regnos. E si de alia fueren partidos, enbiadles luego el dicho poder syn 
ninguna tardanca, en guisa que lo ayan al dicho plazo que nos mandamos que 
sean connusco. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nues
tra merced, e fazer nos hedes en ello servicio e plazer. 

Dado en Avila, diez e nueve dias de novienbre, era de mili e quatro^ientos 
e diez e nueve años. Nos, el rey. 




