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1389-1-10. Alcalá de H e n a r e s . - Carta de Juan I nombrando 
escribano a Andrés Pérez. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 143, r.-v.) 

Don Johan, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya. Por fazer bien e merced a vos, Andrés 
Pérez Cabe9on, vezino e notario publico desa dicha ^ibdat de Murcia, tenemos 
por bien e es nuestra mer9ed, que seades todos los nuestros regnos. E por esta 
nuestra carta, o por el treslado della, signado de escrivano publico, mandamos 
a los alcalles, e alguaziles de la nuestra corte, e a todos los /con^eios/ , e alcalles, 
jurados, jusügias, juezes, merynos, alguaziles, maestres, priores, comendadores 
de las ordenes, alcaydes de los castiellos e casas fuertes de todas las gibdades, e 
villas e lugares de los nuestros reynos que agora son, o serán de aqui adelante, 
e a qualquier o qualesquier dellos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o 
el treslado della signado, commo dicho es, que vos ayan por nuestro escrivano 
e notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros regnos; e usen 
convusco en todas las cosas que al dicho oficio pertenes9en o pertenes^er deven, 
segund que usan con cada uno de los otros nuestros escrivanos e notarios 
públicos; e vos recudan e fagan recudir con el salario e derechos que ovieredes 
de aver, en-razón del dicho ofi9Ío, segund que recuden e deven recodir a cada 
uno de los otros dichos nuestros escrivanos e notarios públicos, bien e 
conplidamente. E todas las cartas e contrattos e otras escripturas qualesquier 
que vos fizieredes o mandaredes fazer en qualquier 9Íbdat, o villa, o lugar de 
los nuestros regnos, que fuere puesto el dia, e el mes, e año en que fuere fecho, 
e los testigos que a ello fueren presentes, e vuestro signo a tal commo este (el 
signo) que nos vos damos de que usedes, mandamos que valan e fagan fe en 
todo tienpo e lugar do pares9Íeren, asi commo cartas e escripturas publicas 
signadas de nuestro escrivano e notario publico valen e deven valer de dere
cho. E los unos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena 
de la nuestra mer9ed. 

Dada en Alcalá de Henares, diez dias de enero, año del nas9Ímiento del 
nuestro salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e nueve años. Yo, 
Nicolás Ferrandez, la fize escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Nos, el 
rey. Petrus, archipiscopus toletanus. 




