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1428-V-4. Valladolid.—Juan 11 a los concejos del reino de Murcia 
sobre los poderes otorgados a Fernando García de Paredes, juez de 
frontera con Aragón. (A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 211r.) 

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e regidores, e juezes, e alcaldes, e 
merinos, e otras justicias, e oficiales qualesquier de todas las gibdades, e villas, e 
lugares de los mis regnos e señoríos que agora son o serán de aqui adelante, e a 
qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado 
sygnado de escriuano publico, salud e gracia. 

Sepades que yo enbio al dotor Ferrand Garfia Paredes, e a Sancho Peres de 
Valengia, mi escriuano de la mi abdiengia, a algunas partes de los mis regnos so
bre algunas cosas que cunplen a mi seruigio e porque ellos mejor e mas segura
mente lo puedan continuar e fazer e conplir, fue e es mi merget de les mandar 
dar posadas para en que posen e estén cada que se acaesgiere en cada una desas 
dichas 9ibdades, e villas, e lugares, sobre lo qual les mande dar esta mi carta para 
vos en la dicha razón. 

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos o vuestros lugares, e juredigiones que cada 
e quando que los dichos dotor Ferrand Gargia e Sancho Peres, mi escriuano, o 
qualquier dellos se acaesgieren en cada una desas dichas gibdades, e villas, e lu
gares que les dedes e mandedes e fagades luego ende dar buenas posadas seguras 
que no sean mesones syn dineros para en que posar e estén ellos e los suyos que 
coñellos estudieren enel tienpo que ende estudieren, e pan, e vino, e las otras 
viandas, e cosas que menester ouieren para sus mantenimientos por sus dineros; 
e otrosi vos mando que no voluades ni mandedes voluer ni consyntades que otras 
algunas presonas ni presona de qualquier estado, e condición que sean, vueluan 
roydo ni pelea con los dichos dotor Ferrand Garfia e Sancho Peres, mi escriuano, 
ni con los suyos ni con algund dellos en alguna manera ni les fagades ni fagan 
otro mal ni daño ni desaguisado alguno, ca yo desde agora por esta dicha mi carta 
o por el dicho su traslado signado como dicho es les aseguro e tomo so mi seguro 
e anparo, e guarda, e defendimiento a los dichos dotor Ferrand Gargia de Pare
des e Sancho Peres, mi escriuano, e a los suyos, e a cada uno dellos, e mando vos 
que si por parte de los sobredichos dotor Ferrand Gargia, e de Sancho Peres, o 
de qualquier dellos vos fuere pedido que fagades a pregonar publicamente este 
dicho mi seguro por las plagas, e calles publicas de cada una desas dichas gibda-
des, e villas, e lugares, lo mandedes e fagades luego fazer asi porque mejor pueda 
ser e sea sabido e guardado, e si después dello alguno o algunos lo contrario fizieren 
en qualquier manera pasad e proceded contra ellos e sus bienes, e contra cada 
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uno dellos aquellas penas establecidas por fuero e por derecho en tal caso porque 
a ellos sea ca-stigo e a otros enxenplo, e los unos ni los otros no fagades ende al 
por alguna manera so pena de la mi merget e de diez mili marauedis desta mo
neda usual a cada uno dellos por quien fincar de lo asi fazer e conplir porque los 
dichos dotor e Sancho Peres, e cada uno dellos puedan continuar e fazer e conplir 
las dichas cosas sobre que los yo enbio por la manera e forma que deuen, e a 
mi seruigio cunple, e demás por qualquiet o qualesquier por quien fincar de lo 
asi fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su 
traslado signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes, los concejos por vuestros procuradores suficientes, e dos o tres de 
vos los dichos regidores, e justicias, e oficiales presonalmente so la dicha pena á 
cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado e de como esta mi carta 
vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e 
los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio syg
nado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en Valladolid, quatro dias de mayo, año del nasgimiento del nuestro 
Saluador 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. 
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1428-V-5. Valladolid.—Juan II notifica la comisión dada a Diego 
González y Ferrán García de Paredes, doctores, para resolver 
los pleitos con Aragón. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 197v.-199r.) 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. 

Por quanto nos ouiemos dada una carta fermada de nuestro nonbre e sellada 
con nuestro sello, su tenor de la qual es este que se sigue: 

[A continuación inserta carta dada en Toro el 4-VI-1426.] 
E agora por quanto el dicho dotor Diego Condales j u ^ por nos deputado para 

los dichos negocios es ocupado gerca de otras cosas conplideras a nuestro Beruigio, 
por las quales el no podria ni puede fazer e conplir lo que por nos le fue man
dado e encomendado por la dicha nuestra carta suso encorporada e por ende nos 
confiando de la prudencia e legalidat de vos el nuestro fiel e bien amado Ferrand 
Gargia de Paredes dotor en leyes nuestro ofigial en la nuestra corte e changelleria 
por la presente vos costituymos por la nuestra parte e de los nuestros regnos e 




