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1348-julio-20, Murcia. Donación de Beltrán Pérez a sus cufia
das Constanza y Blanca de los bienes de su mujer, doña Sevi-
Ua. MBAM, Perg. orig. n° 11 (320 x 325 mm). 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Beltran Pérez, vezino de Murgia, de 
grado e de buen coragon por mi e por todos [los mios fago carta de] sesión e 
donagion pura e acabada fecha entre biuos que se non pueda reuocar, a uos Cos-
tanga e Blanca mis [cunnadas, fijas] que fuestes de Ramón ^aguardia, absentes, e 
a Johan de Claramunt e Climent del Soler, uuestros parientes [ ] 
e recibiente, para siempre jamas de todos mis lugares, derechos, vozes, razones o 
hagiones, demandas personales, reales que yo he e e auer [pueda] e me perta-
nesgen, pueden e deuen pertanesger, de todo el derecho erengia de donna Seui-
Ua, que fue mi muger, nuestra hermana, de l[a qual] so heredero testamentario 
leuado ende para mi. 

Primeramente, de todos los bienes herengia que la dicha mi muger me dexo 
en su testamento me retengo en mi de la dicha herengia seys mili morauedis de 
diez dineros el morauedi desta moneda corrible de nuestro sennor el rey, et todas 
las ropas e joyas que yo a ella dy en tienpo del nuestro casamiento, e demás las 
arras que yo a ella s[ ]. Los quales seys mili morauedis yo dicho Beltran Pérez 
tome en tantos de los bienes de la dicha mi muger e que se[ ] a 
conosgida de dos omes buenos que cunplan a la ualor dellos. 

So tal condigion e postura a uos fago la dicha donagion: que uos dichas Gos-
tanga e Blanca dedes de los bienes de la dicha donna Seuilla de que a uos fago la 
dicha donagion, a Miguel ^atorre mili morauedis de la dicha moneda, los quales 
yo aquel do de los dichos bienes de la dicha donagion porque la dicha donna 
Seuilla me dbco que ge los diese por la crianga quel dicho Miguel ^atorre fizo de 
aquellas. Por la qual don[ ] 
e perpetuales [ ] que en [ ] auer e cobrar la dicha donagion, 
leñando ende los dichos seys mili morauedis e las d[ichas joyas e ropa] e arras e 
los mili morauedis al dicho Miguel ^atorre, e todos los otros dichos morauedis 
que yo de aquella deuia heredar [ ] todas nuestras boluntades firanca-
miente e quita sin enbargo e contrasto de mi e de los mios, assi que daqui ade
lante los ayades por vuestros [ ] para dar, vender, enpennar, camiar, ena-
genar e para fazer ende todas nuestras voluntades e todas otras cosas e sendas 
f[ ] fazer e dezir podria en todo ante de esta donagion por mi a uos fecha, 
faziendo, establegiendo a uos en esto [ ] commo de la nuestra cossa propria. 

Et otorgo que non he fecho nin dicho nin fare nin diré daqui adelante cossa 
[ ] e donagion menos vala. Et sobre esto renungio a exgepgion de 
enganno e a todo otro fuero, derecho, ley, razón, costituygion [e costunjbre por 
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que contra esta sesión e donación venir o reuogar pudiese en todo o en parte, la 
qual donagion e sesión a uos fago por muchos agradables seruigíos que nos aue-
des fechos e para ayuda de los uuestros casamientos. 

Es entendido enpero, que uos dichas Gostanga e Blanca seades tenidas de lo 
nuestro de conplir el testamento de la dicha donna Seuilla en todo, e que en nin
gún tienpo [nin por] ningún derecho nin por ninguna razón contra mi ni los 
mios non demandedes nin podades demandar nin fazer question [ ] 
alguna de lo que yo commo a nuestro tutor regeby e oue en mi de Miguel ^ato
rre e de otras qualesquier personas en [ ] si uos desta razón demanda 
alguna contra mi faziades a los mios en algún tienpo, uos o los uuestros en las 
cosas en esta carta contenidas o non conpliades, esta donagion e sesión que yo 
uos fago non vala e finque reuogada commo si fecha non fiíese. Et otrosi que 
se[ades tejnidas de uos parar a todo pleito, question e demanda que contra los 
mis bienes e de la dicha donna Seuilla fuere [ ] manera o contra mi 
por razón de la dicha erengia. 

Et nos los dichos Johan de Claremunt e Climen del Soler rebebimos la dicha 
sesión e donación en nombre de las dichas ninnas en tanto quanto les 
[ ] e no en mas e non obligamos [ ] de nos obligar los nues
tros bienes nin los de las [ ] en cossa alguna. 

Fecha la carta en Murgia, veynte dias de julio era de mili e trezientos e ochen
ta e seys annos. 

Testigos son desta carta llamados e rogados Johan Porgel, Porgel Porgel e 
Vigent Pérez e Ramón Nadal, vezinos de Murgia. 

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

15 

1348-septíeinbre-5, Murcia. Compromiso entre Miguel ^atorre 
y Beltrán Pérez, vecinos de Murcia, de aceptar el arbitraje de 
Domingo Sánchez de Teruel y Pedro de Vilatorta sobre el valor 
de unas tahúllas de viña. MBAM, Perg. orig. n° 12 (310 x 284 
nun. aprox. Roto el margen izqixierdo). 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos Miguel ^atorre, hahuelo de Blan
ca, fija de Ramón ^aguardia, mi nieta, e Beltran Pérez, vezino de Murgia, prome
temos por firme e leal postura entre nos fecha que se non puede reuogar, que 
nos que estaremos e auremos por firme para siempre jamas la estimación que 
Domingo Sánchez de Teruel e Pero de Vilatorta fizieren de aquellas tafullas de 




