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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"). 




