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(191) 

1386-V-28. Burgos.- Caf ta de Juan I referente al nombramiento 
de Pedro OUer como notario y escribano real. (A.M.M., C.R. 
1384-91, Fol. 104, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, e del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, por fazer bien e merced 
a vos, Pero OUer, fijo de Diego OUer, tenemos por bien e es la nuestra merced 
que seades nuestro notario e nuestro escrivano pubUco en la nuestra corte e en 
todos los nuestros regnos. E sobre esto mandamos a los alcaUes, e alguaziles, e 
otros ofifiales qualesquier de la nuestra corte e de todos los conceios, e alcaUes, 
e jurados, juezes, justicias, merinos, e alguaziles, maestres de las ordenes, priores, 
comendadores e soscomendadores, alcaydes de los castiellos e casas fuertes e 
llanas, e a todos los otros oficiales qualesquier de todas las 9Íbdades, e villas e 
lugares de los nuestros regnos que agora son, o serán de aqui adelante, e a 
qualquier o a qualesquier dellos, que reciban e ayan de aqui adelante por nues
tro escrivano e por nuestro notario publico en la nuestra corte e en todos los 
nuestros regnos a vos, el dicho Pedro OUer. E que usen convusco en el dicho 
ofigio, e que recudan e fagan recudir con todo el salario e derechos que al di
cho ofigio pertenescen e pertenesger deven en qualquier manera, bien e 
conplidamente, segund que mejor e mas conplidamente usaron e usan, e 
recudieron, e fizieron recudir a los otros nuestros escrivanos e notarios pubUcos 
en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos, e a cada uno dellos en los 
tienpos pasados fasta qui, bien e conplidamente, en guisa que vos non mengüen 
ende alguna cosa. 

E todas las cartas e contrathos, e testamentos, e codigilos e / m a n d a s / , e 
instrumentos, e otras escripturas publicas qualesquier que ante vos pasaren, e 
que fueredes vos presente, e que vos escrivieredes o fizieredes escrivir, en que 
fuere puesto el dia, o el mes, e el año, e la data e los testigos que a ello fueren 
presentes, e el lugar do fueren fechas, e vuestro signo a tal commo este (el sig
no) que vos nos damos, mandamos que vala e faga fe en todo tienpo e lugar 
doquier que pares^ieren, asi commo escripturas publicas autenticas firmadas e 
signadas de escrivano e notario pubUco puedan e devan valer de derecho. E 
mandamos que ayades e vos sean guardadas todas las franquezas, e mercedes, 
e libertades que an e deven aver a todos los nuestros escrivanos e nuestros 
notarios pubUcos en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos. 

E mandamos a nuestro chan9eller, e notar ios , e escrivanos, e a los que 
están a la tabla de los nuestros sellos, que vos den e libren, e sellen todas 
nuestras cartas e privillejos, las mas firmes que en esta razón ovieredes 
menester. 
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E los unos nin los otros non fagan ende al por ninguna manera, so pena de 
la nuestra mer9ed. 

Dada en la muy noble cibdat de Burgos, cabeza de Castiella, nuestra cámara, 
veynte e ocho días de mayo, del año del nas9Ímiento del nuestro salvador 
Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e seys años. Yo, Johan Sánchez de 
Madrigal, la fize escrivir por mandado de nuestro señor el rey e del su conseio. 
Bereguel episcopus. Ruy Gon9alez. Johan de Santjohanes. Lope Alfonso. 

(192) 

1386-VI-lO. Burgos . - Carta de Juan I ordenando no saquen 
moneda a Aragón. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 135, v.-136, t.) 

Don Johan, por la gra9Ía de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya e de Molina, al conceio, e alcalles, e 
ofi9Íales, e omes buenos de la cibdat de Murcia, e a qualquier de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano pu
blico, salut e gracia. Bien sabedes en commo sienpre acostunbraron los reyes 
de Castiella, onde nos venimos, e señaladamente el rey don Enrrique nuestro 
padre, que Dios perdone, e nos, después que reynamos fiziemos ciertos 
ordenamientos e estatutos, so muy grandes penas en que cayesen todos aque
llos que sacasen qualesquier cosas vedadas de los nuestros reynos a qualquier 
partes fuera dellos, espe9ialmente oro e plata monedado e por monedar, lo qual 
fue sienpre e es guardado fasta aqui. 

Soplemos por cierto en commo pie9a de gentes, perlados, e clérigos, e 
cavalleros, e judios, e moros, e otras qualesquier personas, asi de los nuestros 
reynos commo de otros reynos e señoríos estraños, quando acaes9en que van 
fuera de los dichos nuestros reynos, que sacan e IHevan del consygo muy gran
des quantias de oro e de plata, asi monedada commo por monedar e de otra 
moneda monedada, en lo qual avemos sabido que an puesto fasta aqui, e pone 
de cada dia, muy mala guarda e mal recabdo las guardas que por nos están en 
cada uno de los puertos de los nuestros reynos, por la qual nos parando mien
tes, si por aventura esto asi pasare e fuere consentido e dexasemos pasar, que 
seria muy grande nuestro deservÍ9Ío e muy grande desfazimiento de los nues
tros reynos. E porque avemos a voluntad que esto mejor se guarde de aqui 
adelante, en la manera que a nuestro servÍ9Ío cunple, por ende ordenamos so
bre ello las cosas que aqui dirá en esta manera: 

Primeramente, que ningún perlado, nin rico orne, nin cavallero, nin escude
ro, nin mercadores, nin mercaderos, nin judios, nin moros, nin otras qualesquier 




