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1488, Marzo, 28. Valencia. Reyes a mosén Juan Cabrero, corregi
dor de la ciudad de Murcia. Ordenando que mantuviera el veda
miento de la saca del ganado. (A.M.M.; Leg. 4272/55; A.M.M.; C.R. 
1478-88; fol. 217r.) 

El Rey e la Reyna 
Mosen Juan Cabrero, nuestro corregidor de las gibdades de Murcia e Lorca. 
Vymos vuestra letra y gerca de lo que por ella nos escrevisteys muy bien fecho 

esta el vadamiento que dezis que alia aveys puesto en la saca de ganado y porque 
las ovejas no resgiban daño ni las dañar, dexadlas salir de las dehesas, en lo que 
toca a los carneros e otras reses mayores, porque nos seamos alli muy presto de 
nos queriendo. 

Nos vos mandamos que este puesto el dicho vedamiento e no consyntays que 
saquen ganado alguno de ello, porque con nuestra yda alia mandaremos proveer 
como mas cunpla a nuestro servicio. 

De la gibdad de Valencia a XXVIII dias de margo de LXXXVTII años. 
Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del rey e de la reyna. Fernand Alvarez. 
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1488, Marzo, 30. Valencia. Reyes al Infante donjuán, a todas las 
autoridades y casas de moneda de Burgos, Toledo, Sevilla, Cuen
ca, Segovia y la Coruña. Ordenando la construcción de pesas 
modelo, y que los plateros labren el oro y la plata del género y 
peso comprendido en la Pragmática del año 1476. (A.M.M.; C.R. 
1484-95; fols. 10r-12v.) 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Toledo, deValengia, de Mallorcas, de Sevilla, de (Jerdeña, de 
Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeziras, de Gibral-
tar; conde e de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e 
de Neopatria, condes de Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogia-
no. Al principe don Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los perlados, 
duques, marqueses, condes, ricos omes, maestres de las hordenes, priores e a los 
del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdienyia, alcaldes e alguaziles e otras 
justicias [de la] nuestra casa e corte e changelleria, e a los comendadores e subco-




