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vinna que son en Alguasga, huerta de Murgia, a teniente de vinna de Pero Nauarro, 
de que yo dicho Beltran Pérez retoue en mi seys mili morauedis de diez diez dine
ros el morauedi de esta moneda agora corrible de nuestro sennor el rey, por la 
herencia que donna Seuilla, que fue mi muger, me dexo en su testamento e 
[ ] ouiesse a estimagion de omnes buenos. 

Por ende, auenidos entre nos, prometemos de estar por lo que los sobredi
chos fízeren o di[xeren] en qualquier manera, so pena de mili morauedis de la 
dicha moneda, la qual pena pague la parte dessobediente a la parte obediente, e 
pagada la pena o non, que lo que aquellos estimaren e dixeren sea firme e vale
dero para siempre. E por todas las dichas cossas tener e conplir obligamos, yo 
dicho Miguel en nombre [ ] todos los bienes de la dicha Blanca, muebles 
e rayzes, auidos e por auer en todo lugar, et yo dicho Beltran Pérez mi e todos mis 
bienes muebles e rayzes auidos e por auer en todo lugar. E que aya fecha la dicha 
estimagion de oy en diez dias. 

Por [ ] sobre esto renunciamos a exgepgion denganno e a todo otro fuero, 
derecho, ley, razón, costitugion e costumbre por que contra esto que dicho es 
venir podiessemos o reuogar en todo o en parte. 

Fecha la carta en Murgia, ginco dias de setiembre era de mili e trezientos e 
ochenta e seys annos. 

Testigos son desta carta llamados e rogados Guillem Doriach e Guillem de 
Daroca e Pero Carcalla, vezinos de Murgia. 

Sig (signo) no de mi Bernalt Auger, notario publico de Murgia, qui esta 
escriuir fiz e gerre. 

16 

1350-abril-(?), Molina. Venta de Pascual ^atorre, vecino de 
Molina, a Asensio de Alcañiz de unas casas en Molina. MBAM, 
Perg. orig. n" 13 (395 x 302 min. Muy borrado). 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Pasqual ^atorre, vezino de Molina 
Seca, por mi e por todos los mios, de grado e de buen coragon e sin toda premia, 
d[e mi propia voluntad] vendo e de presente libro a vos, Assensio Dalcanniz e a 
los vuestros para sienpre jamas, francas, libres e quitas vnas cassas que yo he den
tro del dicho lugar, que afimentan con cassas de herederos de Ferrand [ ] 
de nos dicho vendedor e con cassas de herederos de Domingo Arragones(?) e con 
carrera publica. 

Las antedichas cassas con fundamientos, bastecimientos [ ] e con 
entradas e saludas e [con a]ftrontagiones e con todos sus drechos e pertenengias, 
de los abismos fasta en el giello, e con todos mis lugares, drechos, vozes, razones. 
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acgiones, demandas reales e personales [que a mi] pertanegen, pueden e deuen 
pertaneger, vendo a uos dicho conprador e a los vuestros para sienpre jamas por 
pregio de giento setenta marauedis de diez dineros el marauedi desta moneda 
agora corrible de nuestro sennor el rey, de los quales me tengo e otorgo por bien 
pagado a toda mi voluntad. 

Onde renuncio a la ley del auer non non (sic) contado e non rebebido e a 
exgepgio denganno. Renungio otrossy a [enganno] del duplo e a todo [otro] 
fuero, drecho, ley, razón, costitugion e costunbre por que contra esta vendida 
reuocar o uenir contra en algund tienpo en todo o en parte, e vos otorgo a vos e 
a los vuestros para sienpre jamas en lleno e puro donadío todo quanto esta ven
dida agora mas vale o pueda valer del pregio sobredicho. Et con testimonio desta 
presente publica carta en todo lugar valedera, saco e dessapodero a mi e a los 
mios de todo drecho, sennorio e poderío que en las dichas cassas ayamos, et 
pongo a vos e a los vuestros en las dichas cassas e c[ ] en llena 
corporal posesión assi commo en la vuestra cossa propia para dar, vender, enpen-
nar, camiar, enajenar e para fazer ende dellas e en ellas todas vuestras voluntades, 
franca[mente e quita, sin] retenimiento, enbargo nin contrasto de mi e de los 
mios e de alguna persona. 

Et esta vendida antedicha, con todos los mejoramientos que vos y (sic) los 
vuestros fizierdes, vos prometo para sienpre jamas saluar e defender, fazer tener 
e auer e posseer en sana pag, e de me parar a responder ante de pleito e en plei
to e fuera de pleito e en corte e fuera de corte [ ] 
question e demanda que a vos e a los vuestros y sera fecha o mouida por alguna 
persona estranna o priuada en todo o en parte con [ ] 
fasta en la fin. Et [ ] e a los vuestros leales guarentes, otores e defen
dedores e tenidos para sienpre jamas de firme e leal euicgion [e guarentia 

] menoscabo e interesse contra personas a íiiero de Molina Seca. 
E por lo asi tener e conplir obligo a vos e a los vuestros a mi e todos mis bienes 
[muebles e rayzes], ganados o por ganar, en todo lugar. 

Testigos son desta carta llamados e rogados Pero Lidon, Ramón Siurana, Johan 
Dalmansa, vezinos de Molina. 

Fecha la carta en Molina, [ ] dias de abril, era de mili trezientos ochenta e 
ocho annos. 

Veynte dos dias de agosto, la dicha donna Olalla, muger del dicho Pasqual 
^atorre, paresgio en presengia del notario [e testigos para fazer] e otorgar la 
[ ] essta vendida quel dicho Pasqual ^atorre su marido auia 
fecho de las dichas cassas al dicho Asensio Dalcanniz e a los suyos 
[ ] mi e todos mis bienes muebles e rayzes 

auidos e por auer en todo lugar. 
Testigos fueron a esto presentes [el resto delperg. ilegible]. 
(En el reverso: "22"). 




