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por todas las dichas cossas e cada una dellas assin tener e conplir obligamos la 
vna parte de nos a la otra nos e todos nuestros bienes muebles e rayzes auidos e 
por auer en todo lugar. De la qual partición mandamos fazer dos cartas, tal la vna 
commo la otra, la vna para mi el dicho Assenssio Dalcanniz e la otra para uos los 
dichos otros. 

Fecha la carta en Molina S[eca] veynte e ginco dias de julio, era de mili trecien
tos nouenta tres annos. 

Testigos son desta carta llamados e rogados Remon Siuriana, Martin de la Mata 
e Vigent Gargia, vezinos de Molina Seca. 

Sig (signo) no de mi Pero Pérez de Pennafíiel, notario publico de Molina Seca, 
qui esta carta fiz e gerre con rasso e emendado en el xij reglón o diz "e". 
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1363-enero-23, Molina. Testamento de doña Sevilla, vecina de 
Molina. MBAM, Perg. orig. n° 16 (220 x 275 mm). 

[En el nonbre de] Dios Amen. Porque ninguna persona en carne puesta a la 
muerte non puede guarescer, por ende yo donna Seuilla [muger que fuy de 
Assensio (?)] Dalcanniz, estando sana e en mi buen seso e entera e sana memoria, 
fago e ordeno mió testamento e pongo por mis [cabezaleros ] Garfia 
mi hermano e a Pero de Mira, vezinos de Molina Seca, a los quales ruego e pido 
por dios e en caridat e aquellos do [conplido] poder, que sy a mi contegiere finar 
ante que otro testamento o manda faga, que ellos e qualquier dellos syn su danno 
e de mis bienes [cunplan] este mió testamento segunt que aqui de yusso fallaran 
escripto e ordenado. 

Primeramente escojo la mi sepoltura en el monesterio de Santa [Clara ] 
con mi padre, e resgiba por mi alma del quinto de mis bienes que me puedo 
tomar segunt fuero esto que se syge. 

ítem mando que me llieuen [annal] de pan e candela todo vn anno. 
ítem mando a Santa Maria de Molina vn marauedi. 
ítem mando a los al [ ] de Sant Vigeynte, de Santa Maria Madalena e de Sant 

Pedro [ ] en Molina. 
ítem mando que den a Sant Vigeynte de Molina vnos manteles de lino. 
ítem mando a Santa Maria dell Arrixaca vna ymajen de [ ] libra e 

mas vn maravedí. 
ítem mando a sant Niculas de Murgia dos marauedis. 
ítem mando a Sant Gines del canpo vn marauedi. 
ítem mando a la Uera Cruz de Carauaca vn marauedi. 



24 

ítem mando a Sant Johan del Raual de Murgia vn marauedi. 
ítem mando a vna fiia de donna María Minguez que [ ] con el dicho mi mari

do, por servicio que nos fizo veynte e ginco marauedis. 
ítem mando a Sancha, mi hermana, mi capa la [ ]. 
ítem mando a la Cruzada(?) de los cativos vn marauedi. 
ítem mando que sean dichas por mi alma veynte misas. 
ítem mando para las almas de mi padre e mi madre diez misas. 
ítem mando por ell alma de donna Maria [ ]e diez misas. Et otrosi otor

go e conffirmo la manda quel dicho mi marido [ ]. 
ítem mando a mis cabezaleros por su trabajo de cada dia i marauedi. 
Et conplido mió testamento e fechas todas mis mandas e mis dexas e desífe-

chos mis tuertos, dexo por mis herederos de todos los otros mis bienes muebles 
e rayzes e los mis [ ] todo quier que sean o auer los deua, a Bartolomé e Johan 
e Martin e Miguell, mis fiios e del dicho mi marido que los ayades. 

Et este es mió testamento que quiero e mando que vala por derecho de testa
mento, e sy non pudiere valer por derecho de testamento que vala por derecho 
de code^ilo o de nucupativo o por otro derecho qualquier que mejor pueda o 
deua valer. 

Fecho fue este testamento en Molina Seca, veynte e tres dias de enero era de 
mili e quatrogientos e vn annos. 

Testigos fueron deste testamento llamados e rogados Pero [ ] Ferrandez 
e Gargia Ferrandez de Cannizares e Pero Johan, vezinos del dicho lugar Molina. 

Yo Ferrant Gómez, notario publico de Molina Seca, [con otoridad de la] corte 
del dicho lugar Molina, que a todo lo sobredicho fuy presente en vno con los 
dichos testigos e este testamento escriui e ^erre, en testimonio de uerdat pus 
aqui este mió acostumbrado sig (signo) no. 
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1367-febrero-5, Murcia. Licencia de D. Nicolás, obispo de Car
tagena, al convento de Santa Clara de Murcia para edificar un 
monasterio e iglesia en las casas donadas por el rey, y recoger 
limosnas por el obispado para tal fin. MBAM, Perg. orig. n° 17 
(270 X 211 + 25 nun.). Conserva sello de cera biojival algo 
deformado (no se aprecia la impronta) pendiente en cinta azul 
y blanca. 

Don Nicolás, por la gragia de Dios e de la Sancta Eglesia de Roma obispo de 
Cartagena. Por fazer bien e merged a uos el abadesa e conuento de la Orden de 
las freylas de Santa Clara de Murcia et a loor e alabamiento de la corte gelestial e 




