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Porque vos mando, vista esta mi carta a todos e a cada uno de vos en vues
tros lugares e juredigiones que dexedes e consintades al dicho Ferrand Peres Cal-
uillo, e a los que su poder para ello enuiare sacar e tomar de las mudas para mi 
los dichos falcones que asi criaren en las dichas Ínsulas e mares de las dichas gib-
dades, e villas, e lugares e de cada una dellas, agora e de aqui adelante que no 
consintades que otra presona alguna de qualquier ley, estado o condición, digni
dad o preheminengia que sea, sean osados ni se entremetan agora ni de aqui ade
lante en ninguna manera de sacar de las dichas mudas donde los dichos falcones 
crian ningunos ni algunos dellos saluo el dicho Ferrand Peres o quien su carta 
vos mostrare para ello, so pena de diez mili marauedis a cada uno, e si alguno o 
algunos contra ello fueren mando vos que esecutades enellos e en sus bienes la 
dicha pena e la tengades guardada para que yo mande fazer della lo que la mi 
merget fuere, e porque no pueda pretender ynorangia mando vos que lo fagades 
asi pregonar publicamente en las plagas e mercados acostunbrados de las dichas 
gibdades, e villas, e lugares e de cada una dellas, e los unos ni los otros no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la mi merget e de diez mili mareuedis para 
la mi cámara e de priuagion de los ofigios que de mi tenedes, e demás por qual
quier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes 
so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado. 

Dada en la villa de Valladolid, catorze. dias de margo, año del nasgimiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho años. 

Yo el rey. Yo el doctor Ferrnando Dias de Toledo, oydor e relator del rey, 
e su secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta 
dezia, registrada. 
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1428-V-4. Valladolid.—/uan / / al doctor Femando García de Pare
des para que en unión, con el designadlo por el rey de Aragón, re
suelvan los pleitos pendientes entre ambos reinos. (A.M.M., Cart. 
1411-29, fols. 199r.-v.) 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. 

Por quanto nos deputamos por nuestro juez al doctor Ferrand Gargia de Pa
redes para que en uno conel juez que para ello fuere deparado por el rey de Ara
gón, nuestro muy caro e muy amado primo, pueda Hbrar e determinar todos los 
pleitos e demandas, e contiendas, e acusagiones, e debates, e alteragiones asi ere-
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mínales como eeuiles que son e esperan ser entre nos e el dicho rey de Aragón, e 
los nuestros subditos e naturales, e los suyos por razón de marcas, e represarlas, 
e tomas, e fuergas, e robos, e inuasyones, e enbargos, e danyficamientos, e moue-
dades, e maltratamientos, e ofensas, e otras injurias, e males, e daños que diz que 
son fechos e cometidos de la una parte a la otra, e de la otra a la otra asi en bienes 
como en presonas asi por merget como por tierra como en otra qualquier manera 
e por qualquier causa, e razón, segund que mas largamente se contiene en una mi 
carta de poderio que enesta razón le ouiemos dado, por ende por esta nuestra carta 
damos poderio, e facultad, e abtoridat al juez que para ello es o fuera deputado 
por el dicho rey de Aragón, nuestro primo, para que en qualesquier gibdades, e 
villas, e lugares de nuestros regnos, e tierras, e señoríos pueda o no conel dicho 
dotor Ferrand Gargia, nuestro juez, oyr, e librar, e determinar, e digidir todos 
los pleitos, e demandas, e acusaciones, e debates, e contiendas, e alteraciones, se
gund el tenor e forma del poderio enesta razón por nos dado al dicho dotor Fe
rrand Garfia o para fazer exsecugion de todo ello, e eso mesmo damos abtoridat, 
facultat, e poderio a qualquier escriuano o notario quel tal juez deputado por el 
dicho rey de Aragón, nuestro primo, consigo traxere para lo que dicho es que 
pueda e de fe e testimonio en nuestros regnos, e tierras, e señoríos en uno con 
Sancho Peres de Valencia, nuestro escriuano e notario que nos para ello depuramos 
de todo lo que ante ellos pasare en razón de los dichos negocios e de cada uno 
dellos e todas las escripturas e autos que por ante los dichos escriuanos pasaren 
en razón de lo que dicho es en nuestros regnos, e tierras, e señoríos, o fueren 
signadas de sus signos, mandamos que valan e fagan fe en juyzio, asi como escrip
turas publicas fechas e signadas por nuestros escriuanos e notarios públicos, lo 
qual todo mandamos seyendo primeramente dado por el dicho rey de Aragón, 
nuestro muy caro e muy amado primo, otro tal poderio, e facultat, e abtoridat, e 
por esta mesma forma al dicho dotor Ferrand Gargia, nuestro juez e comisario, 
para que en uno conel juez que por el dicho rey de Aragón, nuestro primo, 
para ello asi fuere deputado pueda fazer e faga en qualesquier cibdades, e villas, 
e lugares, e tierras, e señoríos de los regnos del dicho rey, nuestro muy caro e 
muy amado primo, todo lo que susodicho e cada cosa e parte dello, e al dicho 
Sancho Peres, nuestro escriuano e notario publico para que pueda dar e de fe, e 
testimonio de todo ello en los regnos, e tierras, e señoríos del dicho rey de Ara
gón, nuestro primo, en uno con qualquier su notario en testimonio de lo qual 
mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro 
seño. 

Dada en la muy noble villa de Valladolid, quatro dias de mayo, año del nas-
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho 
años. Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e 
su secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta 
dezia, registrada. 




