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1388-XII-5. Medina del Campo.- Carta de Juan I nombrando a 
Luis Antolino notario y escribano real. (A.M.M., C.R. 1384-91, 
Fol. 98, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de GallÍ2Ía, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara e de Vizcaya. Por fazer bien e mer9ed a vos, Loys 
AntoHno, vezino de la ^ibdat de Mur9Ía, escrivano publico en la nuestra corte e 
en todos los nuestros regnos, por quanto mostrastes el titulo que teniades del 
dicho ofi9Ío ante Antón Sánchez, dotor, nuestro alcalle, e fuestes por el exami
nado sy erades pertenesciente para quedar en el dicho oficio de escrivano, segund 
el pregón e mandamiento que nos mandamos fazer en esta razón. E por el dicho 
examen el dicho dotor fallo que sabiades bien leer e escrivir e notar, e que erades 
abto para usar del dicho ofifio, e vos tomo juramento sobre la señal de la cruc 
e los Santos Evangelios, que guardaredes nuestro servicio, e pro e onrra de 
nuestro señorío, e de nuestro cuerpo, e de nuestra muger, e de nuestros fijos, e 
de todas las cosas que a nos pertenes^ieren, e otrosi, provecho e onrra de los 
conceios donde usaredes en quanto vos /podieredes/. e sopieredes, e que faredes 
las cartas e escripturas que por vos pasaren lealmente e syn alongamiento, e que 
non /n in desamor/ nin miedo, nin verguen9a, nin ruego, nin don que vos 
den, nin promesa, nin consentiredes en ellas fazer falsedad alguna. 

E otrosi, que firmaredes de vuestro nonbre todas las notas e contrahtos de 
vuestros registros, e entre nota e nota de vuestro registro /que non dexedes/ 
espacio, nin espacios algunos blancos, porque non pueda ser fecha falsedat al
guna en los dichos registros. 

Tenemos / p o r bien e-es/ nuestra merced que usedes de aqui adelante del 
dicho oficio de escrivano, en la manera que se contiene en la carta de vuestra 
escrivania que mostrastes antel dicho dotor, e que vos sean guardadas todas las 
libertades, e previllejos e franquezas que aviades por razón del dicho oficio de 
escrivano, segund que mejor e mas conplidamente usavades en el dicho oficio, 
e vos eran guardadas todas las libertades, e previllejos e franquezas fasta aqui. 

Dada en Medina del Campo, ^inco dias de dezienbre, año del nascimiento 
del nuestro salvador Jhesuchristo, de mili e trezientos e ochenta e ocho años. 
Yo, Bartolomé Rodríguez, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey. 
Nos, el rey. Antonius Sancius, decretorum dotor. 




