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1413-1-30, Guadalajara.— Juan BE a Marcos Fernández para que 
no siga haciendo pesquisas sobre los galeotes y les conceda el 
perdón a los mismos. (A.M.M. Cart. Real 1411-1429, fol.4 r.) 

Yo el rey, fago vos saber a vos, Marcos Ferrandez ligengiado, quel concejo, e 
cavalleros, escuderos, e oficiales, e ornes buenos de la gibdat de Murgia me 
enbiaron dezir que vos que aviades fecho pesquisa contra los galeotes que yo avia 
mandado yr a la gibdat de Cartagena para entrar en giertas fustas que Alfonso 
Yañez e Pero de Monsalve armaron por mi mandado en la dicha gibdat de 
Cartagena a los quales dichos galeotes dizen que dieron fiento maravedís a cada 
uno e que escudieron veynte dias e mas en la dicha gibdat de Cartagena por 
mandado de los dichos Pero de Monsalve e Alfonso Yañez, e lo uno por non tener 
que comer e lo otro por la grand mortandat que avia en la dicha gibdat e por seles 
aver muerto sus mugeres, e fijos, e parientes que les fazer forjado de sobrevevir 
por lo qual dizen que vos que progedades contra ellos, e que teniades presos unos 
quatro, e otros con temor que se avian absentado de la dicha gibdat, e que me 
pediades por mer<;ed que oviese piedat de ellos, e yo por les fazer merged tovelo 
por bien. 

Porque vos mando, que non progedades contra los dichos galeotes ni contra 
alguno dellos ni contra sus bienes, ni fagades pesquisa sobre ello, e sy alguna 
avedes fecho sobre ello que por vertud della non fagades ni pro(:edades contra 
ellos ni contra alguno dellos. Ca mi merced es de los perdonar e perdonólos 
qualesquier penas a mi por la dicha razón ayan incorrido, e sy alguno o algunos 
tenedes presos por la dicha razón mando vos que luego visto este mi alvala los 
soltedes e si algunos bienes les tenedes tomados o enbargados que los tornedes 
luego todo bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende alguna cosa 
e non fagades ende al fecho. 

Treynta dias de Enero, año del nasgimiento del nuestro Señor Ihesuchristo de 
mili e quatrogientos e treze años. Yo Diego Ferrandez de Vadillo la fiz escrivir por 
mandado de nuestro señor el rey e regidor de los sus regnos. Rex Ferrandus. 




