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1413-1-28, Barcelona.— Carta del rey de Aragón Don Fernando, 
indicando estar al corriente de la solución del problema de los 
galeotes. (A.M.M. Cart. Real 1411-1429, fol. 7 r.) 

Publicada por TORRES FONTES J. en La Regencia de Don Fernando de 
Antequera y las relaciones Castellano-Granadinas (1407-I4l6): La frontera castellano-
granadina.— Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Granada: Universidad, 
1965-66. Vol. XIV-XV, fase. 1=; pág. 137-167. 

Nos el rey de Aragón e de Sevilla, enbiamos mucho saludar a vos ei concejo, e 
cavalleros, escuderos, ofifiales, e ornes buenos de la muy noble gibdat de iVIurfia 
como aquellos que amamos e preciamos. 

Fazemos vos saber que resgebimos la carta que nos enbiastes por la qual non 
esbiastes dezir que Marcos Ferrandez, licenciado avia fecho pesquisa contra los 
galeotes quel rey nuestro muy caro sobrino avia mandado y a la ciudad de 
Cartagena par entrar en fiertas fustas que Alfonso Yañez Fajardo e Pero de 
Monsalve armavan por mandado del dicho rey nuestro sobrino a los quales dichos 
galeotes dezides que fueron dados giento maravedís a cada uno e que estuvieron 
veynte dias e mas en la dicha gibdat de Cartagena por mandado de los dichos Pero 
de Monsalve e Alfonso Yañez e en lo uno por non tener que comer e lo otro por 
la grand mortandat que avia en esa g:ibdat, e por se les aver muerto sus mugeres 
e fijos e parientes que les fuera forjado de se venir, por lo qual el dicho licenciado 
promedian contra ellos e tenia presos unos quatro, e los otros con temor, se están 
absentados de la dicha gibdat, e que nos pediades por merged que oviesemos 
piedat dellos, e que enbiasemos mandar al dicho ligengiado que non procediese 
contra ellos e que soltase los que asy tenia presos por la dicha razón, lo qual vos 
respondemos que por vos fazer merced nos plaze de enbiar mandar al dicho 
licenciado que non proceda contra los dichos galeotes por la dicha razón, e que 
suelte los que asy tiene presos. 

Dada en al cibdat de Barcelona, de yuso de nuestro sello secreto, a veynte e 
ocho dias de Enero del año del nasgimiento del Señor de mili e quatrogientos e 
treze años. Rex Ferrandus. Yo Diego Ferrandez de Vadillo, secretario de mi señor 
el rey de Aragón, la fiz escrivir por su mandado. 




