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1334-agosto-27, Murcia. Donación de una vecina de Murcia al 
monasterio de Santa Clara de ocho tahúllas de tierra a cambio 
de que acojan a su hija Blanca como monja. MBAM, Perg. Orig. 
n** 5 (320 X 264 mm. Rotos y borrados). 

En el nombre de Dios e de la virgen Santa Maria s[u madre Amen]. Sepan 
quantos esta carta vieren commo yo donna [ ] muger que fuy de [ ] vezi-
no de Murgia, do e offero a Dios e a la [orden del] monesterio de Santa Clara en 
mano e en [ ] de donna Mari Gongalez [ ] Blanca mi ñja e del 
dicho mi [marido por] freyla. Et do e otorgo con ella al dicho monesterio por 
toda parte e drechos [ ] pertenege e deue en todas 
[ ] e razón del dicho su padre e mia ocho taffullas de vinna que yo he 
en [ ] afrontan con tierra de Pero Bo[ ] e con vinna de 
Benyto Agostin, senda en medio, e con vinna de los herederos de G[ ]. 

Las antedichas taffullas de vinna con a[rboles, plantas], gequias, aguas a regar, 
con entradas e sallidas e afrontagiones e con todos los drechos [e pertenencias en 
vno con] todos mis lugares, drechos, vozes, razones, [acgione]s que a miy perta-
nesgen e pueden e deuen pertanesger, saco e desapodero [a mi] e a los [mios de 
todo] drecho e sennorio, e a uos dicha abadessa e [con]uento del dicho mones
terio las pongo e las tras [puerto dellas e en ellas e llena e corporal] possesion e 
tenencia con [llenero] drecho, e las ayades de aqui adelante por juro de heredat 
para dar, vender, enpennar, camiar, enajenar e para fazer vos e el dicho moneste
rio a todas nuestras voluntades francamiente e quita, sin retenimiento, enbargo e 
contrasto de mi e de los mios e de otra persona. 

Et [estas] taffullas antedichas en vno con todos los mejoramientos que uos e 
los nuestros y fizierdes prometo para sienpre jamas [saluar, defender], fazer tener 
e auer e posseyr en sana paz. Et arredrere ende a uos e a los nuestros de todo 
pleito, question e demanda que uos y fuesse [fecha o mou]ida por alguna pers-
sona en todo o en parte. Et seré ende a uos e a los nuestros leal guirent otora e 
deffendedera tenida [para sienpre ja]mas de firme e leal euicgion e guarentia e de 
todo danno e interesge contra todas personas a fuero de Murgia. Et para esto que 
sobre [dicho es] tener e conplir, obligo todos mis bienes muebles e rayzes gana
dos e por ganar en todo lugar. Et renungio de sierta giensia a todo fuero, drecho, 
ley, razón, costituygion e costumbre por que pudiese las dichas cosas reuogar o 
venir contra en algún tiempo en todo o en parte. 

Et yo dicha donna Mari Gongalez abadessa del dicho monesterio regibo la 
dicha donagion e obligagion, et prometo luego dar el abito (?) de Santa Clara a la 
dicha Blanca nuestra fija e aquella auer [e ten]er por nuestra freyla. 

Fecha la carta en Murgia a veynte e siete dias de agosto(?) en la era de mili e 
trezientos e setenta e dos annos. 
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Testigos son desta carta llamados [e ro]gados Bemalt Salat, Johan de [ ] 
carnigero, Miguel Armiger e Arnalt Sanz, vezinos de Murgia. 

Sig (signo) no de mi Pero Despin notario publico de Murgia qui esta carta 
escriui e gerre. Con raso e emendado en el viij renglón do diz "traspuerto". 

1338-[ ]-[ ] , Murcia. Compromiso suscrito por la abadesa y 
monjas de Santa Clara de dar para ayuda de vestuario de doña 
Benvenguda, monja, la renta de unas casas. MBAM, Perg. orig. 
n° 6 (330 X 189). 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos donna Mari Sánchez de Lienda, 
abadessa de las duennas de Santa Clara de Murgia, e donna Teressa Sánchez 
Dayuar, e donna Seuilla Riquelma, e donna Jayma Segin, e donna Johana Martí
nez, freylas conuentuales de la dicha orden, por nos e por todas las nuestras 
duennas de la dicha orden que agora son o serán daqui adelante, prometemos a 
uos Martin Valero e a donna Beuenguda uuestra madre, [de] fazer leal postura 
entre nos e uos fecha, de dar a uos dicho Martin Valero e a donna Beuenguda 
uuestra madre nuestra freyla toda la renta, quier gensso o alquile, que de las cas-
sas que uos a nos auedes fecha donagion con carta publica fecha por el notario 
[yuso] escripto, segund en aquella mas conplidamente se contiene, salliere de 
aqui adelante para sienpre en vuestra uida de uos amos o del vno [de] uos, saca
do primeramiente la lauor o adobo que a las dichas casas fuere nessessario de 
fazer, para ayuda de vuestros vestuarios. 

Et [en] prometimiento vos fazemos puramiente e sin todo retenimiento assy 
commo mejor e mas conplidamiente puede [e deue este] dicho escripto [ser] 
dado e declarado al uuestro e de los uuestros bueno e sano entendimiento. Et 
sobresto renunciamos a exgepgíon de enganno e a todo otro drecho, ley, razón, 
costitugion e costumbre por que contra esto que sobredicho es venir o reuogar 
pudiessemos en todo o en parte. 

Fecha la [carta] en Mur[gia] a veynte [ ] era de mili e CCC e setenta 
e seys annos. 

Testigos son desta carta llamados e rogados Johan Pugalt, notario, e Pero 
Barba e Luis de Mena, vezinos de Murgia. 

Sig (signo) no de mi Bernat Auger, notario publico de Murgia qui esta carta 
escriui e gerre. 

(En el reverso: "28"). 




