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1380-XII-31.- Carta de Juan I a Juan Moratón, escrivano públi
co de Murcia, nombrándole escribano real y notario público en 
todos los reinos. (A.M.M., C.R. 1405-18, Eras, Fol. 173, v.) 

Nos, el rey, por fazer bien e merced a vos, Johan Moraton, escrivano publi
co de la 9ibdat de Murcia, tenemos por bien e es la nuestra mer9ed que seades 
nuestro escrivano e nuestro notario pubUco en todos los nuestros regnos. E por 
este nuestro alvalan mandamos a todos los conceios, alcalles, jurados, juezes, 
justigias, merinos, alguazües, maestros, priores, comendadores e soscomendadores 
e alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a todos los otros oficiales de todas 
las ^ibdades e viUas e lugares de los nuestros regnos, e a qualquier o a qualesquier 
de ellos que vos ayan por nuestro escrivano e nuestro notario publico, e que 
usen con vos en el dicho oficio segund que usan con los otros nuestros nota
rios públicos, e que vos recudan e fagan recudir con el salario e con las rentas 
e derechos que ovieredes de aver por razón del dicho oficio, bien e conpHdamente 
en guisa que vos non mengüen ende ninguna cosa. E todas las cartas e contractos 
e otros qualesquier escriptos que ante vos pasaren e que vos fizieredes o 
mandaredes fazer, en que fueren puestos el dia e el mes e la era e los testigos que 
a ello fueren presentes e que fueren signados con vuestro signo del que fasta agora 
soledes usar e acostunbrar, tenemos por bien e mandamos que valan e fagan fe 
en todo tienpo e lugar que parescieren, asi como personas publicas e abtentigas e 
fechas por mano de nuestro notario pubUco puedan e deven valer de derecho. E 
los unos e los otros non fagades ende al por niaguna manera, so pena de la nues
tra merced e de mili maravedís a cada uno para la nuestra cámara / e nos / man
damos dar esta nuestra carta en que escribimos nuestro nonbre. 

Fecho treynta e un dias de dizienbre, era de mili e quatrofientos e diez e 
ocho años. Nos, el rey. 

(64) 

Sin fecha.-Juan I a los Concejos de Cartagena y de su Obispa
do, mandando que todos los que se hicieron hidalgos por sen
tencias dadas en la Corte en los liltimos diez años, comparez
can ante los oidores para revisar dichas sentencias, (incomple
ta). (A.M.M., C.R. 1405-18, Eras, Fol. 151, v.-152, 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, 




