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Testigos son desta carta llamados e rogados Bernat Barda e lohan Barda, su 
fijo, e lohan Gargia, vezinos de la dicha gibdat. 

Luego en este dicho dia paresgio en presencia del notario e testigos yuso 
escriptos la dicha donna Gostanga, duenna de la dicha orden de Santa Clara, e 
otorgando auer auido e resgebido en si loysmo e fadiga deste dicho censal, otor
go la fadiga del a la dicha abadesa e duennas e a la dicha orden en todas cosas en 
razón del dicho gensal. Testigos los sobredichos. 

Yo Gines Martínez, notario publico de la muy noble gibdat de Murcia, que esta 
carta fiz e escriui e al otorgamiento della en vno con los dichos testigos presente 
fuy, e yo yérrela, en testimonio de verdat fiz aqui este mió acostunbrado sig 
(signo) no. 

(En el reverso, con letra delXVI: "carta de censal de vna viña"). 
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l409-Agosto-l, Murcia. Carta de pago otorgada por Juan Gil, 
vecino de Murcia, a favor de la abadesa y monjas de Santa 
Clara, del importe de la venta anterior. MBAM, Perg. orig. n° 29, 
doc. 2.° 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo lohan Gil, vezino de la gibdat de 
Murcia, otorgo e conosco en buena verdat que he auidos e resgebidos de vos, el 
abadesa e duennas de la orden de Santa Clara de la dicha ^ibdat de Murgia, todos 
aquellos dos mili e dozientos ginquenta marauedis de dos blancas el marauedi, 
ques todo el presgio por quanto yo a vos vendy quatro tafullas de majuelo sensa-
les que yo auia e tenia en Aihariella, huerta de Murgia, de commo en la carta de 
la vendida ende fecha en poder del notario yuso escripto mejor e mas conplida-
mente se contiene e afi-ontadas son. Los quales dichos dos mili e dozientos e gin-
quenta marauedis me diestes e pagastes e pasaron de vuestro poder al mió en 
moneda de blancas e en reales de plata de la ley de Aragón, en presencia del 
notario e testigos yuso escriptos. 

Onde renuncio a la ley de la inumerata pecunia e del auer non visto o non 
contado e a exgegion denganno. Et porque de los dichos dos mili e dozientos e 
ginquenta marauedis me tengo e otorgo de vos por bien pagado a toda mi volun-
tat e plazer, otorgue vos ende esta carta de pago en poder del notario yuso escrip
to. Por la qual fago ende a vos e a la dicha orden buena fin e absolugio e quita
miento e postura especial de vos los non demandar contra vos en algunt tienpo 
puramente e quita e sin ningund retenimiento, asyn commo mejor e mas cum
plidamente puede e deue ser dicho, escripto, entendido e declarado a vos la 
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dicha abadesa e duennas e a la dicha orden, saluamiento bueno e sano entendi
miento e syn enganno. 

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, primero dia de agosto, anno del 
nasgimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e quatrogientos e nueue 
annos. 

Testigos son desta carta llamados e rogados Bernat Barda e lohan Barda, su 
fijo, e lohan Gargia, vezinos de la dicha gibdat. 

Yo Gines Martinez, notario publico de la muy noble gibdat de Murgia, que esta 
carta fiz e escriui e al otorgamiento della en vno con los dichos testigos presente 
fuy, e yo gerrela, e en testimonio de verdat fiz aqui este mió acostunbrado sig 
(signo) no. 
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l4l l -jul io-6, Murcia. Venta otorgada por los herederos de Gui-
llamón Sala, vecinos de Murcia, a favor de Ferrán Rodríguez el 
Mozo y doña Lucía Rodríguez, su mujer, de unas casas en la 
parroquia de San Antolín. MBAM, Perg. orig. n° 30 (278 x 333 
mm). 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos Diego Sala e Gillamon Sala e 
donna Miguela, muger de Johan Martinez, e donna Francisca, muger de Frangis-
co Pérez, vezinos de la muy noble gibdat de Murgia, nos las dichas Miguela e 
Francisca con ligengia e otoridat de los dichos nuestros maridos que presenten 
son, la qual ligengia nos los dichos Johan Martinez e Frangisco Pérez, que pre
sentes somos, damos e otorgamos cada vno de nos a las dichas nuestras mugeres 
para fazer e otorgar las cosas yuso escriptas. Nos los sobredichos, commo a here
deros que fuemos e somos e fincamos apues fin de Guillamon Sala e donna 
Frangisca su muger, padre e madre nuestros, defíintos, de grado e de buen 
coragon e de nuestra llana voluntat, syn fuerga e premia alguna, por nos e por 
todos los nuestros presentes esdeuenidores, que damos e de presente libramos a 
vos, Ferrant Rodríguez el mogo e a donna Lugia Rodríguez vuestra muger, vezinos 
otrosi de la gibdat de Murgia, presentes e resgibientes, e a los vuestros para sien-
pre jamas, vnas casas francas, libres e quitas que nos auemos e tenemos en 
Murgia, en la coUagion de Satantoli, que afi:Taentan con cali publica e con casas de 
nos dichos Frangisco Pérez e con casas de Andrés Felipe e con casas de Johan 
Gómez e con casas de Ferrant Alfonso de Biar e con casas de Sancha de [ ] e 
con casas de Sansa, muger de Pero Martinez. 




