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1382-V-10.- Carta de Juan I sobre el nombramiento de Miguel 
AntoUno como escribano real. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 37, r.) 

Nos, el rey, por fazer bien e merced a vos, Miguel Antolino, vezino de la 
9Íbdat de Mur9Ía, tenemos por bien e es la nuestra merced que seades nuestro 
escribano e notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos. 
E todas las cartas e contrahtos e otras escripturas publicas qualesquier que ante 
vos pasaren e que vos escrivieredes o mandaredes escrivir en que fuere puesto 
el dia e el mes e la era e los testigos que a ello fueren presentes, e el lugar do 
acaes9Íere e vuestro signo acostunbrado a tal como este que nos vos damos 
(aqui el signo), de que usedes agora e de aquí adelante, mandamos que valan e 
fagan fe en todo tienpo e en todo lugar do quier que acaes^ieren, asi como 
cartas publicas fechas e firmadas de escrivano publico e notario publico pue
den e deven valer de derecho. E sobre esto mandamos a todos los con9eios, 
alcalles, jurados, juezes, justÍ9Ías, merinos, alguaziles e otros ofi9Íales qualesquier 
de todas las 9Íbdades e villas e lugares de los nuestros regnos que agora son o 
serán de aqui adelante. E a los alcalles e alguaziles de la nuestra corte e a qualquier 
o a qualesquier dellos, que vos re9Íban e ayan de aqui adelante por nuestro 
escrivano e notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos, 
e que vos recudan e fagan recodir con todo vuestro salario e derechos que 
ovieredes de aver e vos pertenes9Íeren en qualquier manera por razón del di
cho ofi9Ío, e usen connusco en el dicho ofi9Ío segund que usaron e usan con 
cada uno de los otros nuestros escrivanos e notarios públicos en la nuestra corte 
e en todos los nuestros regnos. E por vos fazer mas bien e mas merced, tene
mos por bien que ayades todas las mer9edes e gra9Ías e franquezas e libertades 
que han e deven aver cada uno de los otros nuestros escrivanos, e que vos sean 
guardadas segund que mejor e mas conplidamente las guardaron e guardan a 
qualquier de los dichos nuestros escrivanos en todas las 9Íbdades e villas e luga
res de los nuestros regnos. E mandamos al nuestro chan9eller e notarios e 
escrivanos e a los que están a la tabla de los nuestros sellos, que dexen pasar a 
los dichos nuestros sellos todas las nuestras cartas que vos libraredes por nues
tro mandado asi como nuestro escrivano, e que vos den e Kbren e seellen nues
tro privillejo e cartas los que vos conplieren en esta razón para que vos sea 
guardado e conplido todo lo que dicho es. E los unos ni los otros non fagan 
ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra mer9ed. 

Fecho diez días de mayo, era de mili e quatro9Íentos e veynte años. Nos, el 
rey. 




