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1354-IV-16, Castrojeriz.—Provisión de Pedro I a Martín Díaz de 
Albarracín, su ballestero, confiándole la guarda y reparación del 
alcázar de la ciudad de Murcia. (A.M.M., C. R. 1348-1354, fol. 85 r.°). 

Don Pedro por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de G.H-
Ilizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Molina, a uos Martin Diaz de Aluarrazin mió ballestero, salut e gracia. 

Sepades que porque cunple a mió seruigio e a pro e guarda de la mi gibdat de 
Murgia que el alcagar que es en la dicha gibdat que este guardado e reparado, e 
se fagan en el las lauores que cunplen de se fazer, tengo por bien que vos que 
tengades de mi de aqui adelante la dicha alcafar, que adobedes e reparedes las 
lauores que y están de fazer. E sobresto mando al con^eio, e a los alcaldes, e al 
justicia de la dicha gibdat e a qualquier o qualesquier dellos que esta mi carta 
vieren, o el traslado della signado de escriuano publico, que vos recudan e fagan 
recodir a vos, o al que lo ouiere de veer por vos, con la tergia parte de la tafureria 
de la dicha ?ibdat e con todos los otros derechos que al dicho alcagar e a la lauor 
e reparamiento del pertenesgen e pertenes?er deuen, e mejor e mas conplidamiente 
recudían e fazian recodir con los maravedís que montauan la dicha tergia parte 
de la dicha tafureria e los otros dichos derechos en tienpo del rey don Alfonso 
mió padre, que Dios perdone, porque vos el dicho Martin Diaz, mió ballestero, 
tengades e podades tener el dicho alcagar con la dicha tafureria e derechos para la 
lauor e reparamiento del de aqui adelante en quanto la mi merced fuere. E non 
fagades ende al el dicho congelo e oficiales de la dicha gibdat, so pena de la mi 
merged e de seysgientos maravedís desta moneda vsual a cada uno dellos. E desto 
vos mande dar esta mi carta seellada con mió seello de la poridat. 

Dada en Castroxeriz, dieziseys dias de abril era de mili e trezientos e nouenta 
e dos años. 

Yo, Gongaluo Pérez, la fiz escriuir por mandado del rey. 




